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ESPÍRITU Y VIDA EN CLARO' 
EL QUEHACER HISTÓRICO DE 

JUAN A. ORTEGA Y MEDINA 

Una biografía signada por el desgarramiento y la pertenencia 
dual a su España de origen y al México con el que se encuen-
tra fortuitamente, es lo que caracteriza la vida y la obra del 
historiador Juan A. Ortega y Medina.2  

Con este título el maestro escribió una breve autobiografía, a ma-
nera de rendición de cuentas, que leyó el 15 de mayo de 1987 cuando la 
Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoció como inves-
tigador emérito. Apareció publicada en Históricas. Boletín del Instituto 
de Investigaciones Históricas, México, UNAM, 36, septiembre-diciembre 
1992, pp. 6-10. 

2  Para la reconstrucción biográfica pude tener acceso a diversos ar-
chivos: el de la familia Ortega-Bosque, en poder de la maestra Margarita 
Bosque Lastra, a quien agradezco profundamente su apoyo; los existen-
tes en la Universidad Nacional Autónoma de México; el del Archivo del 
Instituto de Investigaciones sobre Universidad, y Educación (nsuE, antes 
cEsu), y el del personal académico en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Asimismo, gracias al apoyo del maestro César Navarro y de Alberto To-
rres se pudo consultar el personal de Juan Antonio Ortega y Medina en 
el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (Archivo de 
Concentración). Por su parte, ambos husmearon en el de la Escuela Nor-
mal Superior. Es justo reconocer la colaboración que para este trabajo 
me brindaron diversas personas: Guadalupe Landa, siempre dispuesta, 
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IO 	 EUGENIA MEYER 

Fue la Guerra Civil Española la que provocó esa lace-
ración que determinaría los caminos a seguir. Marcharse, 
abandonar su patria y buscar nuevas tierras y nuevos hori-
zontes fueron, sin duda, hazañas por la libertad primero y la 
supervivencia después. 

El joven artillero del ejército republicano que con apenas 
28 años debió emprender el amargo trayecto del exilio, de-
jando atrás familia, profesión y compromisos intelectuales y 
políticos inculcados por sus padres. 

Había nacido el 10 de agosto de 1913 en Málaga, de 
cuna humilde y el menor de cuatro hijos. Sus padres, Felipe 
Ortega Molina, entonces de 40 años, era militar de carrera; 
y Socorro Medina, con 37 años y unos orígenes profunda-
mente religiosos, quien murió cuando Juan Antonio tenía 
apenas seis años. 

El benjamín de la familia tuvo en sus cuatro hermanos 
el apoyo que le faltó de la madre: Felipe, diez años mayor, 
dejaría su natal Málaga para alistarse en el ejército como vo-
luntario, siguiendo la vocación del padre que combatiera en 
las guerras de Melilla y Cuba. Sus hermanas, Socorro, Julia y 

quien se convirtió una vez más en la linterna que iluminó un complejo 
laberinto heurístico; Abigail Campos Mares, quien como ayudante de 
investigación apoyó este trabajo con empeño y disciplina, y organizó el 
archivo personal de Juan Antonio Ortega y Medina a fin de que éste 
pasara a formar parte del Archivo Histórico de la UNAM, en custodia del 
IISUE, en donde ya puede ser consultado por aquellos interesados en la 
vida y obra del maestro de tantas generaciones. Reconozco el cuidadoso 
y complejo esfuerzo de José Luis Castellanos al revisar y cotejar la bi-
bliohemerografía de Ortega y Medina. Por último, expreso mi reconoci-
miento a la labor editorial de Margarita Sologuren. 
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Ascensión, se convirtieron en una tríada protectora de abrigo 
afecto, que continuaron durante toda su vida. 

De niño, la primera instrucción la recibió directamente 
de su padre. Al tiempo que jugaba con los niños del pue-
blo, asistía a un cinematógrafo rudimentario, disfrutaba del 
Mediterráneo (que lo marcaría indeleblemente) y crecía en 
medio de muchas limitaciones, generadas por la devastación 
de la Primera Guerra Mundial. 

Muy joven descubrió su vocación de gran lector. Devora-
ba, más que leía, todo lo que encontraba a su paso, lo que su 
padre pudiera conseguirle y, como recordará años después, 
estuvo mucho tiempo embebido por unas revistas ilustra-
das de historietas, llamadas TBO (tebeos), que le abrieron la 
visión de un mundo maravilloso de aventuras, cuentos, mi-
tología, etcétera. 

Fue primero a una escuela religiosa y luego a otra laica. 
Allí aprendió lo básico de gramática y aritmética, la impres-
cindible caligrafía y después historia y geografía. Todo ello le 
permitió, a los 16 años ingresar al cuarto año de bachillerato 
en la única escuela de ese nivel que había en Málaga, la de 
Nuestra Señora de la Victoria. 

Fincó así las raíces de su excelente preparación en latín, 
francés, inglés y alemán, aunque éste último lo perfeccionó y 

pulió en los tiempos mexicanos. 
El año de 1933 se incorporó al Bloque de Estudiantes 

Revolucionarios (que formaba parte de las Juventudes So-
cialistas Unificadas) y a la Juventud Comunista, a fin de 
contrarrestar a los anarquistas organizados en las Juventudes 
Libertarias. Ese mismo año se matriculó en la Escuela Nor- 
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mal del Magisterio Primario de Málaga, en donde cursó la 
carrera de maestro de primaria, plan de 1914, cuyos estudios 
terminó en la generación de 1933-1934.3  

Debió cumplir entonces con el servicio militar, para lo 
cual se alistó en un destacamento de infantería en Zarago-
za, en donde estaba su hermano Felipe. Cumpliendo con su 
obligación ciudadana, se trasladó a la capital para inscribirse 
en la Universidad Central de Madrid.4  

Empero, todos sus planes se truncaron a partir de julio de 
1936 con el inicio de la devastadora guerra civil. A Ortega lo 
sorprendió en el periodo vacacional de verano y pudo testi-
moniar que su natal Málaga siguió fiel a la República. Por los 
antecedentes familiares, sin dudarlo se presentó de inmediato 
como voluntario en el Cuartel de Capuchinos para defender 
la causa republicana. Toda vez que había cumplido con la 
"mili", sabía leer y escribir y, además ya era maestro nacional, 
se le otorgó el grado de sargento.5  Su juventud no le impidió 

3  A solicitud del propio Ortega y Medina, el 31 de marzo de 1947 
se le expide un documento que hace constar que el Jefe del Estado Es-
pañol, y en su nombre el Ministro de Educación Nacional, le otorgan 
la suficiencia en la Escuela del Magisterio del Málaga y le reconocen el 
título de maestro de Primera Enseñanza. Copia de esta documentación 
se encuentra en el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Públi-
ca (Archivo de Concentración, Referencia G/131h, expediente 13338 y 
111973, en adelante AHSEP). 

4  Allí atendió las clases de historia que impartió en 1935 el maestro 
don Fernando de los Ríos, con cuyos apuntes se basaría para editar, junto 
con Manuel Jiménez Martín, el Ensayo sobre la conquista española, Mé-
xico, Secretaría de Educación Pública, 1943). 

5  Apud. en María Teresa Bosque Lastra, "Nota biográfica de Juan A. 
Ortega y Medina", inédita (Archivo personal de Juan Antonio Ortega y 
Medina, en adelante AJAOM). 
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encontrarse al mando de un pelotón de milicianos en Este-

pona, un pequeño puerto de pesca próximo a Málaga. 
Si bien es cierto que Andalucía toda defendió la causa re-

publicana y con ello padeció las consecuencias extremas, el 
caso de Málaga fue significativo por el asedio y la valentía 
con que su pueblo resistió a las autoridades que se unieron a 
los nacionalistas. 

Los milicianos, jóvenes pero inexpertos, con una frágil 
moral combativa, más entusiastas que disciplinados, fueron 
incapaces de mantener una línea defensiva, poniendo en pe-
ligro a varios sargentos, entre ellos al mismísimo Ortega que 
por un tris se salvó de caer prisionero. 

Por ello atendió la sugerencia de su hermano, que ya era 
comandante de una brigada republicana en el norte, e ingre-
só en la Escuela de Guerra de Lorca, en Murcia, para recibir 
una instrucción militar formal. Luego de un semestre logró el 
"Despacho de Teniente en campaña del. arma de artillería", 
para combatir en territorio catalán, muy cerca del Ebro. 

Cuando Málaga cayó en manos de los nacionalistas el 
7 de febrero de 1937, Ortega se encontraba lejos. El 23 de 
marzo del año siguiente fue herido por metralla en el embal-
se de Ribarroja del Ebro, poniendo en peligro su vista y el 
oído derecho. De nuevo, en enero de 1939, tras un ataque 
de la aviación nacionalista, recibió varias heridas. En deplo-
rables condiciones tuvo que empezar, como tantos otros, el 
largo camino a Francia, a donde llegó en los primeros días 
de febrero. Ingresó en el primer campo de concentración de 
los seis en los que tendría que malvivir, el de Argelés sur 
Mer, en los Pirineos Orientales. Un año después, ya en Ver- 
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net D'Ariége, logró al fin encontrar en Burdeos un barco, el 
Cuba, en el cual partió rumbo a América, con la esperanza de 
alcanzar tierra segura e iniciar una nueva vida. 

Llevaba consigo las huellas imborrables de la guerra, pero 
sobre todo, "una herida psicológica, profunda, dificil de cica-
trizar, la producida por la injusta derrota republicana contra 
toda moral, razón y justicia".6  

El dolor de dejar su patria, quizá para siempre, se acrecen-
tó al enterarse, antes de partir, que su hermano Felipe, tan 
amado y admirado, había caído prisionero y luego fusilado. 
Nada se pudo hacer por salvarle la vida, ni siquiera el obispo 
de Bilbao lo intentó, pese a los ruegos de la familia para que 
intercediera en su favor y le salvara la vida. Este fue un golpe 
terrible para el joven republicano que lo marcaría para siem-
pre, mantendría una gran reserva hacia la iglesia y sellaría su 
visión de España, la amada.? 

En Santo Domingo tuvo un primer y poco afortunado 
encuentro con el Nuevo Mundo: el dictador Trujillo se negó 
a permitir el ingreso de los refugiados. Sin embargo, este pri-
mer tropiezo pronto se subsanó toda vez que el presidente 
Lázaro Cárdenas había concedido el asilo a los republicanos 
que habían perdido todo y así, en julio de 1940, Ortega y 
Medina, desde la cubierta del Cuba, divisó las tierras mexi- 

6  Juan A. Ortega y Medina, «Autobiografia. Espíritu y vida en claro", 
op. cit., p. 6. 

7  Tan parco en comentarios, Ortega poco hablaba de su posición 
frente a la iglesia católica. Sin embargo el tema siempre estuvo presente, 
con pesar, en su memoria y ello quizá determinó que no practicara reli-
gión alguna. 
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canas del puerto de Coatzacoalcos. Desembarcó con un mo-
destísimo patrimonio que cabía en una desvencijada maleta. 
Junto con otros quinientos lastimados jóvenes españoles se 
sorprendió ante la cálida acogida en el muelle, las recomen-
daciones para preservar su salud y sobre todo la calidez de la 

gente local. 
Ortega y doce de sus compañeros, entre ellos el profesor 

Cecilio Palomares y Antonio Antolín,8  con quienes conser-
varía una amistad de toda la vida, fueron enviados a Tapa-
chula para empezar a labrar la tierra. Sin embargo pronto 
empezarían los conflictos con los llamados viejos residentes, 
que veían en sus coterráneos a un montón de comunistas que 
podrían alebrestar el ambiente preelectoral que ya se vivía. 

Años después Ortega recordaba que, por ser el más ins-
truido, los demás transterrados le pidieron dar respuesta a 
los libelos que en contra de ellos se publicaron en La Pulga, 

para defenderse del hostigamiento generado entre la pequeña 
colonia de viejos residentes españoles en Tapachula y por la 
situación política local que se vivía en la disputa de las elec-

ciones presidenciales de 1940. El 7 de noviembre de ese año, 

en El Sur de México, 9  apareció su artículo, "Contumelia ma-

ledicti" , con el cual se enfrentaba a la manera de Cicerón a la 
maledicencia y las calumnias, "y lo salpiqué con frases explí- 

8 Palomares se estableció en Baja California, en donde trabajó para 
una fábrica de papel. Antolín se fue a Torreón y allí fundó la Escuela 
Cervantes. 

9  Tapachula, Chiapas, 7 de noviembre de 1940. Con el mismo título 
publicaría muchos años después otro artículo, con temática diferente, en 
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 9, 1983 (véase bibliografía). 
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citas del Lebensraum, de la Blitzkrieg alemana, tan lejanas y 
distintas a las serenas afinidades electivas de Goethe".1° 

Fue en esas primeras escaramuzas intelectuales en las que 
expresó su admiración por la cultura y el pensamiento alemán, 
frente al nazismo en boga. En las tertulias chiapanecas, ante 
el café de la tarde, conoció a un alemán, Juan Hintze, hom-
bre adinerado que disfrutaba la literatura y el arte. Gracias a 
su situación privilegiada pronto se convertiría en su mentor. 
Cuando el español planteó su deseo de venir a la ciudad de 
México y de convertirse en profesor de historia, el otro le re-
plicó argumentando que se moriría de hambre, que lo que 
debía hacer era dedicarse a los números, a la contabilidad. 

Sin embargo, la claridad, decisión y certeza con que Juan 
Antonio defendió sus propósitos, desarmaron a su protec-
tor, quien acabó apoyándolo con una modesta beca de $90 
mensuales para su manutención. Este apoyo sería temporal 
y ciertamente breve, ya que cuando México ingresó a la gue-
rra del lado de los aliados y en contra de los países del Eje, 
"los bienes del enemigo" fueron intervenidos por el gobierno 
mexicano. El administrador de estos bienes, Luis Cabrera, 
controlaba las cuentas bancarias y por lo tanto la ministra-
ción de fondos se suspendió. La relación con Hintze con-
tinuó y cada vez que éste viajaba a la ciudad de México se 
encontraba con su protegido para charlar y enterarse de los 
avances del estudiante. 

En febrero de 1941 Juan Antonio Ortega y Medina in-
gresó a la Escuela Normal Superior para estudiar la carrera de 

10  "Autobiografía...", op. cit., p. 7. 
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historia, con el fin de graduarse y buscar una plaza de profe-
sor en las escuelas secundarias de la Secretaría de Educación 
Pública. Fue entonces que conoció a un grupo de maestros 
a quienes siempre expresó admiración y gratitud: Miguel 
Othón de Mendizábal, Jorge Vivó, Ermilo Abreu Gómez, 
José Mancisidor, Mario Souza, Manuel R. Palacios y Modes-

to Sánchez Vázquez. 
Recién llegado, vivió en una modesta casa de huéspedes 

en la calle de Versalles, cerca de la Secretaría de Gobernación. 
Un año después se casó con Alicia Monjarás Barrera, estu-
diante de literatura española y condiscípula que compartió su 
vida por más de siete lustros, hasta 1977 en que ella falleció. 

El principio de la pareja no fue fácil, contaban con escasos 
recursos, así que se limitaron a un modesto apartamento en 
la entonces calle de Artes, ahora Antonio Caso, desde la cual 
se iba a pie a impartir sus primeras clases en la recientemente 
creada escuela Luis Vives, Colegio Español de México, en 
donde permaneció, entre 1941 y 1946, como profesor de 
enseñanza primaria en diversos grados.' 

Al darse cuenta que sus recursos no eran suficientes, empe-
zó a vender medicinas veterinarias, las del doctor Hess. Como 
él mismo recordará, alternó el estudio con el trabajo y los sába-
dos, en compañía de un amigo que poseía un viejo auto "for- 

11 El Comité Técnico de Ayuda a los Españoles Republicanos, creó el 
Colegio Luis Vives, bajo el modelo de la Institución Libre de Enseñanza 
(al respecto se puede consultar el archivo del Servicio de Evacuación de los 
Refugiados Españoles, SERE y el de la Junta de Auxilio para los Republica-
nos Españoles, JARE, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia). 
Cf. Eugenia Meyer (coord.), Palabras del Exilio 1. Contribución a la historia de 
los refugiados españoles en México, México, INAH-sEP-Librería Madero, 1980. 
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cito", se dedicaban a vender remedios para el ganado y las aves 
en todos los ranchos, granjas y establos cercanos a la capital. 

Si bien en su interior, al igual que tantos coterráneos, siguió 
albergando la esperanza de volver a España algún día, cuando 
cayera o muriera Franco, se generó para él una dualidad de sen-
timientos, de nostalgias y profundo pesar.12  El no ser de allá, 
ni de aquí, el vivir permanentemente con la añoranza de la 
tierra de origen y buscar identificarse con la que le había dado 
asilo, lo obligó a considerar hacerse mexicano, porque como 
diría años después, tenía una verdadera necesidad de pertene-
cer, de identificarse con este país que le había abierto las puer-
tas y le había permitido volver a tener esperanza. Porque a fin 
de cuentas se había jurado y se hizo el firme propósito de "co-
rresponder, en la medida de mis fuerzas y de mis capacidades, a 
la hospitalidad y generosidad de esta para mí tan nueva inédita 
España, que pronto sería mi patria de adopción".13  Así, el 11 
de junio de 1942 recibió la carta de naturalización que le ex-
pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores.14  

En la Escuela Normal Superior pronto se distinguió por 
su empeño y dedicación.15  Luego de cubrir el plan de estu- 

12  En diciembre de 1955 volvería a Europa para ver a su familia. 
Como estaba impedido de volver a España, se encontró con su padre, por 
última vez, en Portugal, en diciembre de 1955. Cinco años más tarde, en 
1960, finalmente regresó a su país de origen. 

13  Juan A. Ortega y Medina, "Autobiografía. Espíritu y vida en cla-
ro", op. cit., p. 6. 

14  Carta de naturalización número 680, en AHSEP. 

15  Su expediente personal da cuenta de diferentes notas laudatorias 
por su desempeño y buena voluntad en diversas actividades educativas y 
psicopedagógicas. Véase AHSEP. 
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dios y cumplir satisfactoriamente con todas las materias para 
la especialización en historia, concluyó sus estudios en 1943. 
A partir de ese año, Ortega estuvo presente en los ya célebres 
congresos mexicanos de historia, que se realizaban en diversas 
ciudades de país, como Guanajuato, Xalapa y Hermosillo.16  

Muy pronto empezó a ejercer la docencia, como profe-
sor "A" de enseñanza secundaria, con cuatro horas semanales 
de clases y un sueldo de $108, en la Secundaria número 4 
"Aarón Sáenz", dirigida entonces por un notable pedagogo, 
Luis Calvo.17  

Acogiéndose a un convenio establecido entre la Escuela 
Normal Superior y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, convalidó su título de normalista y se pudo inscribir 
entonces en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde sería 
partícipe del llamado "milagro de Mascarones", que conjugó 
la inteligencia mexicana y la de los transterrados. Así se be-
nefició del conocimiento de hombres como Antonio Caso, 
Julio Jiménez Rueda, Pablo Martínez de Río, Rafael García 

16  Los trabajos leídos fueron, respectivamente: "El arte como auxiliar 
de la enseñanza de la historia"; "La insurgencia y nosotros"; y "Viajeros 
anglosajones por el noroeste de México". El primero de esos trabajos le 
valió una medalla honorífica y un diploma al mérito por su estudio. Du-
rante el lX Congreso Mexicano de Historia, celebrado entre el 10 y el 20 
de diciembre de 1949 en Hermosillo, Sonora, Ortega, al igual que un 
grupo de participantes, fue declarado Huésped de Honor de la ciudad. 

17  En la hoja de servicios número 4555, que expidió la Dirección 
General de Administración (Departamento de Personal. Oficina de 
Servicios Generales), con número de oficio 1/131/111973 del 23 de no-
viembre de 1950, se registra su ingreso el 16 de abril de 1945, hasta el 
[o de enero de 1954 en que continúa su nombramiento de profesor "A" 
de enseñanza secundaria con las mismas cuatro horas de clase y un suel-
do mensual de $286. 
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Granados, Leopoldo Zea, Arturo Arnáiz y Freg, Justino Fer-
nández, Francisco de la Maza y, naturalmente, Edmundo 
O'Gorman, que entonces era considerado " rénfant terrible 
de la historiografía mexicana", y al final de su vida como el 
"grand vieillard polémique de l'histoire de lÁmérique".18  Se en-
contró o reencontró también algunos de sus antiguos profe-
sores españoles, también hermanos del infortunio del exilio: 
José Gaos, Juan David García Bacca, Joaquín Xirau, Rafael 
Sánchez de Ocaña y Pedro Bosch Gimpera. 

Todos, españoles y mexicanos, me enriquecieron intelectual-

mente y, sobre todo los primeros, me enseñaron a comprender 

el entrañable ser de lo mexicano hasta el punto en que esto 

puede ser históricamente aprehendido; los segundos me dieron 

una nueva orientación para entender la historia de España, al 

margen de la interpretación tradicional acartonada, cosificada 

y pues falsa. Y de todos ellos, de los maestros de aquende y de 

allende el océano, aprendí la necesidad de formar un desinte-

resado eros pedagógico sin el cual el misterio del aprendizaje 

difícilmente se logra.19  

Fueron tiempos difíciles, que no menguaron su entusias-
mo. Hacía de todo; dar clases en primaria, vender medicina 
para animales, estudiar en Mascarones, leer, escribir y mi-
rar hacia el futuro esperanzado. Parecía no fatigarse jamás, 
a partir de la premisa de no dejarse vencer por la adversidad. 

18  "Autobiografía...", cit., p. 8. 
19  Op. cit., pp. 8-9. 
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mo. Hacía de todo; dar clases en primaria, vender medicina 
para animales, estudiar en Mascarones, leer, escribir y mi-
rar hacia el futuro esperanzado. Parecía no fatigarse jamás, 
a partir de la premisa de no dejarse vencer por la adversidad. 

18  "Autobiografía...", cit., p. 8. 
19  Op. cit., pp. 8-9. 
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Quizá también estas duras pruebas fortalecieron su vocación 
y compromiso con la historia. 

Abrevó del historicismo que pregonaban Gaos y el pro-
pio O'Gorman, con quien se identificó de manera absoluta 
a partir de sus clases, que le parecieron "estupendas, profun-
das, bellísimas, ingeniosamente expuestas e inquietantemen-
te problemáticas [...1 "20 

Junto con otros estudiantes habrá de sufrir agresiones y 
menosprecio, por su proclividad al polémico profesor. Como 
dijera años después Josefina Z. Vázquez, Ortega quizá fue el 
"más destacado y productivo de sus discípulos y uno de los 
que pagarían con muchas amarguras la lealtad al maestro".21  

Su expediente de estudiante universitario entre 1945 y 
1947 da cuenta de una constancia y erudición inusual. No 
cejaba en su empeño de conocer todas las fuentes, todas las 
posibilidades que lo llevaran al entendimiento y la interpreta-
ción de los temas en los que se interesaba, que no eran pocos, 

por cierto. 
El 6 de marzo de 1952 sustentó el examen para obtener el 

grado de maestro en historia universal con la tesis: "Reforma 
y Modernidad". El jurado, integrado por Paula Gómez Alo-
nso, Edmundo O'Gorman, José Luis Curiel, Luis Weckman 
Muñoz y Gabriel Aguirre, resolvió aprobarlo por unanimi-
dad Cum Laude. 

20 Juan A. Ortega y Medina, "Y va de cuento": introducción a La 
obra de Edmundo OUorman. Discursos y conferencias de homenaje en su 70 
aniversario, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1978, p. 12. 

21  Josefina Zoraida Vázquez, "Don Edmundo O'Gorman, 1906-
1995", en Homenaje a don Edmundo O'Gorman, en Historia Mexicana 
184, V. LXVI-4 México, Colegio de México, p. 690. 
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Apenas ocho meses después, ante un jurado que encabe-
zó Rafael García Granados, y del cual formaron parte Paula 
Gómez Alonso, Federico Gómez de Orozco, Francisco de 
la Maza y Ernesto de la Torre Villar, presentó el estudio "El 
horizonte de la evangelización anglosajona en Norteaméri-
ca", por el cual, luego de la réplica conducente, los miembros 
del jurado resolvieron otorgarle el grado de Doctor en Letras 
(especializado en historia universal) y aprobarlo por unani-
midad Magna Cum Laude.' 

Estos dos esfuerzos, realizados en tan corto tiempo, daban 
cuenta de cuáles eran los periodos históricos y los temas de su 
interés. El camino a seguir como profesor y como investigador 
quedó definido así para Juan Ortega y Medina: "una diferen-
ciación simplemente nominal puesto que ambas tareas son 
complementarias, dado que el maestro investiga para ponerse 
al día en lo que enseña; y el investigador enseña a investigar a 
los que a él se acercan buscando respuesta a sus inquietudes o 
poniendo al servicio de la ciencia el producto de su trabajo".23  

Uno y otro trabajo están marcados por su relación con Ed-
mundo O'Gorman, su maestro, quien pronto lo convirtió en 
su ayudante. En 1954, apenas dos años después de obtener el 
grado de doctor, inició una carrera que lo ocupó por casi cua-
tro décadas al recibir el nombramiento de profesor de tiempo 
completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la uNAm.24  

22  Véase AJAOM. 

23  "Autobiografía...", cit., pp. 9-10. 
24  Sin duda fue un gran logro para él. Aceptó gustoso y renunció a 

sus clases en la secundaria y a un modesto cargo como investigador del 
Patronato de Historia de Sonora. Desde el punto de vista económico, 
en un principio no tuvo avances significativos, sin embargo, concentrar 
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Empieza entonces un caminar constante y significativo 
que revela sus preferencias. Primero fue profesor de Historia 
de América y de Estados Europeos Constitucionales, lue-
go de Historia de la Edad Media y de Historia de México 
durante los siglos xvi y xvii. Con el tiempo los planes de 

estudio cambiaron y algunas materias que impartió modifi-
caron su nombre, así, Historia de la Historia se transformó 
en Historiografía General y se creó el curso de Reforma y 
Contrarreforma. También se ocupó de Didáctica de la His-
toria; Siglo XVIII Mexicano, que después sustituyó por la 
de Imperio Español en los siglos xvi y xvii. Inauguró un 
nuevo curso: Introducción al Estudio de la Historia. Y, tras 
vencer algunos escollos de idioma entre sus alumnos, pudo 
finalmente abrir el curso de Evangelización Anglosajona en 

la Nueva Inglaterra. 
Para el inicio de los setenta impartía un nuevo curso: Pro-

testantismo y Catolicismo, y su Contribución Histórica al 
Mundo Capitalista Moderno, así como los seminarios de 
Historiografía Moderna Mexicana, de Historiografía del si-
glo xix y el Seminario de Tesis en el cual abrevamos muchas 
de las nuevas generaciones a las cuales, con generosidad plena 

sus esfuerzos en una sola institución, formar a las nuevas generaciones de 
historiadores y robar tiempo a sus tareas docentes para continuar investi-
gando y escribiendo, dieron un nuevo impulso a su prolífica carrera. Con 
diferentes ascensos permaneció como profesor de tiempo completo hasta 
diciembre de 1977 (en que ganaba ya $24, 450) luego de obtener, el 19 
de octubre de 1977, la plaza de investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Históricas. Desde esa fecha sólo impartiría 
los seminarios de Análisis de Textos, Historiografía General e Historio-
rafia del siglo xix mexicano (al respecto puede consultarse el Archivo del 
Personal Académico, Facultad de Filosofía y Letras, uNAm). 
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y quizá inusual, alentó para dar los primeros pasos en la ela-
boración de tesis, tanto de licenciatura como de posgrado.25  

Maestro por excelencia, fue paciente, noble y siempre dis-
puesto a apoyar a sus alumnos en clase y fuera de ella. No ha-
bía límites ni horarios, o prioridades más allá de encauzar el 
trabajo de los alumnos que él formó y de los que invariable-
mente expresaba su satisfacción y reconocimiento. Además 
de compartir sapiencia y erudición aconsejaba a los noveles 
historiadores mostrar simpatía y comprensión por los temas 
con los que trabajaban. Sin esto, decía, la historia se convierte 
en mera arqueología. 

Los informes anuales presentados a los directores de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en diferentes épocas y 
circunstancias, dan cuenta de una actividad incesante, tanto 
en el aula como en el cubículo de investigador. Atendía res-
ponsabilidades específicas como participar en los nuevos pla-
nes de estudio, ser miembro de las comisiones dictaminado-
ras de los institutos idóneos, ya fuese en el de Investigaciones 
Históricas o en el de Estéticas, o bien aceptar la responsabili-
dad editorial del Anuario de Historia, por casi dos décadas.26  

25  No cabe aquí relacionar la larga lista de investigaciones que se hicie-
ron bajo su tutoría. En los informes de rigor que presentaba a la dirección 
de la Facultad de Filosofía y Letras se puede constatar la diversidad de 
temas, periodos e intereses que los alumnos sometían a su consideración 
y que jamás descartó o menospreció. 

26  Fueron diez los números que se publicaron bajo su dirección, del I 
al X, entre 1961 y 1978. Decía, a manera de despedida, que: "Como toda 
empresa humana, la aparición de nuestro Anuario ha experimentado las 
mismas vicisitudes, internas y externas, de la vida universitaria mexicana. 
Su publicación fue interrumpida en el número conjunto (6 y 7) de 1966-
1967 y no pudimos reanudarla sino en 1976". 
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Dicho en sus palabras: "el Anuario ha contribuido, dentro de 
sus posibilidades, a la propagación de la cultura, objetivo y 

fundamento sustantivo de nuestra universidad".27  

Fueron innumerables los trabajos que elaboró para ser leí-
dos en congresos nacionales y extranjeros. Impartió un sinfín 

de cursos y cursillos en diferentes universidades del país y 
ofreció, aquí y allá, un mar de conferencias sobre temas di-
versos, tanto de la historiografía mexicana como de la historia 
española e inglesa, la conquista y la vida colonial novohispa-
na, la evangelización puritana en Norteamérica, así como el 
complejo siglo xix, cuya historiografía, en buena medida, fue 
rescatada por Ortega y Medina, ya fuese en forma directa, o 
bien encaminando a sus alumnos y alentándolos a penetrar 
en ese océano profundo de ideas y acciones.' 

Viajero infatigable, recorrió buena parte del país y estuvo 
muchas veces en América del Sur, como también en el veci-

no país del norte,29  fuese de estudio, como conferenciante, 

investigador o mero visitante y, cuando pudo, inició sus visi-
tas periódicas a España que le permitieron estrechar vínculos 

27  Juan A. Ortega y Medina, presentación a Índice del Anuario de 
Historia (vols. 1-1961 a X-1978) de Olga Mucharraz de Díaz, México, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1981, p. 5. 

28  Su interés por la historia del país vecino, por su cultura y su desa-
rrollo como nación, lo llevaron a crear el Centro de Estudios Angloameri-
canos del que fue director de 1966 a 1973. Fue entonces que se creó una 
publicación anual, Anglia, de la que fue su director fundador, teniendo 
como secretaria a Josefina Zoraida Vázquez. La revista alcanzó los seis 
números entre 1968-1974. 

29 Al respecto, y por tratarse de un texto revelador, se incluye como 
apéndice en este volumen su: "Informe del viaje a los Estados Unidos, 
realizado del 6 de noviembre al 17 de diciembre del año 1967". 
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afectivos con sus hermanas, así como retomar el hilo de una 
vida profesional truncada por el trágico destierro. 

Autor de artículos, ensayos y recensiones sobre los más di-
versos temas,30  estaba siempre al día, siempre presente gracias 
a que era un lector infatigable en varios idiomas. Fue traduc-
tor impecable del alemán en primera instancia y luego del 
inglés. No se conformaba con ofrecer una versión al español 
de los textos, sino que los anotaba y en muchos casos pro-
logaba con una acuciosidad notable. Sentaba así precedehte 
para estimular el trabajo de sus alumnos, a los que dirigía por 
el mismo sendero, a fin de considerar y dar un trato especial 
a esas fuentes heterogéneas. 

Desveló para muchos el sentido y el valor de los testimo-
nios de viajeros a nuestro país que, como Humboldt o la mar-
quesa Calderón de la Barca, nos permitieron descubrir formas 
diferentes de mirar el escenario y los protagonistas de nuestro 
pasado histórico. Resulta por demás significativo su esfuerzo 
por rescatar, salvaguardar y tomar conciencia del valor de los 
textos extranjeros. Pretendía aprehender, capturar el discerni-
miento ajeno para luego, con habilidad, conducir a sus lecto-
res, a veces ignorantes, otras insensibles, por los vestigios que 
nos han dejado las obras de viajeros, diplomáticos y críticos de 
la realidad novohispana, o bien de la realidad del naciente país 
decimonónico. Se trató, en todo caso, de asumir que los testi-
monios de los extranjeros son para entender nuestra otredad. 

30  En 1976 Ortega usó el seudónimo, o anagrama parcial, de Xuan 
de Ogarte para firmar cuatro de sus escritos en Anglia. Quizá lo hizo para 
que no apareciera tan reiteradamente su nombre, siendo el director de la 
publicación. 
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30  En 1976 Ortega usó el seudónimo, o anagrama parcial, de Xuan 
de Ogarte para firmar cuatro de sus escritos en Anglia. Quizá lo hizo para 
que no apareciera tan reiteradamente su nombre, siendo el director de la 
publicación. 
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Al respecto insistía en que: 

l...1 el extraño viene precisamente a poner de manifiesto cons-

ciente o inconscientemente su extrañeza, la que él experimenta 

ante el nuevo cosmorama que se presenta ante su vista; viene 

también a poner de manifiesto virtudes y vicios, perfecciones y 

defectos; viene, por consiguiente a descubrirnos perfiles íntimos 

y honduras psicológicas e históricas entrañables en las que no se 

había reparado por lo mismo que constituyen el modo habitual y 

familiar de ser y de comportamiento individual y nacional [...]31  

Sin embargo, nos previene sobre el mito y lo mítico, que 
no dan cuenta de lo irreal o falso, sino que "expresan realida-
des imaginativas que responden a aspiraciones o necesidades 

colectivas y galvanizan las energías del hombre hacia la ac-
ción común".32  

31  Juan A. Ortega y Medina, México en la conciencia anglosajona 
(vol. 1), México, Porrúa y Obregón, 1953 (col. México y lo mexicano, 
núm. 13), p. 10. Una parte complementaria de este libro, fue publicado 
ese mismo año como "Monroísmo arqueológico. Un intento de compen-
sación de americanidad insuficiente", Cuadernos Americanos 5, año 12, vol. 
71, septiembre-octubre, pp. 168-189. En él da cuenta de cómo los norte-
americanos aprovecharon las enseñanzas de Inglaterra, a fin de controlar a 
América como aquella lo había hecho con Europa. A mayor abundamiento 
recurre a los escritos del viajero estadunidense John Lloyd Stephens quien 
centró su atención en los vestigios de la cultura maya, para así, con cierta 
clarividencia ilustrar cómo, ante la inexistencia de verdaderos cimientos 
históricos, su país bien podría apropiarse de los nuestros. 

32  Juan A. Ortega y Medina, "Mito y realidad o de la realidad antihis-
pánica de ciertos mitos anglosajones", en Reflexiones históricas, presenta-
ción de Eugenia Meyer, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1993, p. 238. 
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Fue la suya conciencia de transterrado que por más de 
cincuenta años, rastreó los caminos del testimonio, de los 
diarios de viaje, de las reflexiones extranjeras, para así definir 
las razones y el fundamento de un pensamiento cognoscitivo, 
que, en última instancia, le permitió una profunda reflexión 
sobre el ser mexicano.33  Así también mostró un interés in-
usitado por la historiografía soviética latinoamericanista,34  y 
especialmente por la que se ocupa de México, a partir quizá, 
de la misma idea de que los extraños miraban en forma dis-
tinta la historia propia y ello contribuía sustancialmente a un 
conocimiento más profundo de los procesos históricos. Sin 
embargo, no se deja engañar por el espejismo y denuncia que 
nuestro devenir histórico sirva de pretexto a los ires y venires 
del debate académico ideológico entre soviéticos y estadouni-
denses. Se opone con fuerza a utilizar a México como pretex- 
to de una dialéctica que por cierta nos es aje 
tanto la historiografía soviética como la est 

sostiene que 
idense, aun 

33  En 1954 solicitó al Centro de Escritores una beca para realizar el 
proyecto, "México en el pensamiento literario viajero de Lengua Inglesa", 
seguramente para continuar con la investigación ya convertida en libro: 
México en la conciencia anglosajona, México, Porrúa y Obregón, 1953 
(col. México y lo mexicano, 13) y México en la conciencia anglosajona, 
México, Antigua Librería Robredo (col. México y lo mexicano, 13), 1955; 
véase Bibliografía de Juan Antonio Ortega y Medina, en este volumen. 

34  Véase al respecto, Juan A. Ortega y Medina, Historiografi'a Soviética 
Iberoamericanista (1945-1960), México, UNAM, 1961. Puede consultarse 
también la contracrítica que Juan A. Ortega y Medina hace a M. S. Alpe-
rovich, B. T. Rudenko y Y. G. Mashbits, que lo catalogan de historiador 
burgués: "Crítica y contracrítica en torno a la Historiografía Soviética 
Iberoamericanista", en Anuario de Historia, México, Facultad de Filoso-
fía y Letras, UNAM, V, 1965, pp. 261-290. 
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siendo tan diferentes en sus principios, métodos, tácticas y 
finalidades, resultan, sin embargo coincidentes. La tendencia 
neoliberal capitalista y la corriente marxista-leninista, cada 
una por su lado suman, aun sin quererlo, sus esfuerzos para 
hacer patente nuestro descrédito histórico. Los manifiestos o 
latentes ataques críticos contra la tradición y los fundamen-
tos hispánicos de nuestra historia político social y económica 
(lo cultural, por causa de innegable riqueza conformadora, 
está aún en su mayor parte libre de sus acometidas, aunque 
hay ya suficientes barruntos de agresividad), representan una 
gran amenaza contra nuestro ser histórico, dado que las pre-
tendidas verdades ciatico-científicas alcanzadas tienden a(e 
desvinculamos no sólo de nosotros mismos sino de los otros 
iberoamericanos y de todos entre sí.35  

A fuerza de buscar y reafirmar su mexicanidad, casi con 
obstinación, Ortega insistió en reconocer a los otros, la otre-
dad, que a todas luces se entiende como un desafio. Desafío 
para el historiador, reto para el individuo hispano-mexica-

no que comprendía las condiciones, aceptaba las críticas y 
buscaba, al revalorar ese tipo de fuentes, un reencuentro con 
nuestro pasado, con su pasado. 

La bibliografía de Ortega da cuenta de cómo desde sus in-
cursiones y estudios primeros, delineó los trazos de una geo-
grafía y una temática personales. Sitio fundamental lo ocupó 
la España católica finisecular del cinquecento —la centuria 

35  Apud. en Eugenia Meyer, "El nacionalismo como objeto de con-
ciencia en la obra de Ortega y Medina", Históricas. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
ENAM, núm. 36 sep.-dic., 1992, pp. 21-22. 
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del descubrimiento y la expansión—, así como de la moder-

nidad y la experiencia colonial. 

Quizá para buscar un contrapunto, rastreó y desempolvó 

fuentes, formuló hipótesis y configuró todo un pensamien-

to sobre el mundo protestante anglosajón. Fue así, entonces, 

que entre lo español y lo inglés y, más tarde, entre lo mexi-

cano y lo estadunidense, se van tejiendo lazos apretados, a la 

vez que contrastantes, en la obra orteguiana. 

Desfilan por sus escritos muchos personajes y protagonis-

tas anónimos, reales o inventados, a veces asumidos como 

náufragos, que tienen misiones que cumplir. El mejor ejem-

plo, sin duda, lo fue su discurso de ingreso a la Academia 

Mexicana de la Historia, "De Andrenios y Robinsones",36  en 

el cual el autor hace gala de destreza, imaginación y conoci-

miento de la literatura universal. Con pericia de historiador, 

amén de una capacidad notable para analizar e interpretar 

las diferencias entre el mundo español y el inglés de los siglos 

definitorios para su expansión y poderío, el xvi y el )(vi'', in- 

36  Juan A. Ortega y Medina, "De Andrenios y Robinsones", discurso 
de recepción en la Academia Mexicana de la Historia leído en sesión so-
lemne del 5 de octubre de 1976, Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia, México, vol. XXX, 1971-1976, pp. 216-251. Fue labor enco-
miable de Edmundo O'Gorman que se modificaran los reglamentos de 
la Academia, toda vez que se exigía que sus miembros fuesen mexicanos 
por nacimiento. Los reconocimientos se hicieron presentes. En 1987 se le 
designó como Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones His-
tóricas de la UNAM. Tres años más tarde se le otorgó el Premio Univer-
sidad Nacional 1990 en Docencia en Humanidades y ese mismo año la 
Rectoría de la UNAM le concedió la Medalla del Reconocimiento al Exilio 
Español. Finalmente, en 1991 fue galardonado con el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. 
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venta dos personajes, uno inglés y otro español, que habrán 
de dialogar de manera ficticia: entre un náufrago escocés, el 
Robinson de Daniel Defoe, que es hasta nuestros días el gran 
héroe puritano que encarna la salvación por medio de empe-
ño y trabajo que nutría el pensamiento anglosajón y Andre-
nio, el personaje extraño, que vivió también en una isla aleja-
da y vuelve al mundo hispano, de la mano de Critilo, el de la 
razón crítica de Baltasar Gracián. Se trata pues, del concepto 
de héroe español, que retorna a ese mundo, "mas no para 
cambiarlo o mejorarlo sino para resignada y alienadamente 
padecerlo" .37  

Las diferentes posiciones ante la vida, la fe, la tradición re-
ligiosa y la cultura de unos y otros, generaron una forma de 
mirar la historia pasada y concluir, si acaso, las razones y sin-
razones ideológicas y políticas de España y, por otro lado las 
de los ingleses, que determinaron sus empresas de conquista y 
la gestación de las nuevas naciones. En todo ello juega un pa-
pel trascendente el mar, que como ya lo mostrara Braudel en 
1949,38  se tornaría en el elemento permanente, de larga dura-
ción en las historias por contar. Fue entonces que los ingleses 
siguieron aferrados al mar, mientras que España lo abandonó. 
Unos por la tenacidad y el sustento de un destino manifiesto 

perseveraron. Los otros, careciendo del "llamado" protestante, 
ante lo incierto, luego de la derrota de la Armada Invencible, 
desertaron por la "ausencia absoluta de la más mínima inicia- 

37  Op. cit., p. 223. 
38  Véase Fernand Braudel, El mediterráneo y el mundo mediterráneo en 

L época de Felipe 11, México, Fondo de Cultura Económica, 1953. 
39  Juan A. Ortega y Medina, "De Andrenios", op. cit., p. 242. 
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tiva, los andrenios ibéricos más representativos comenzaron su 
larga y dolorosa letanía antitradicional y antimarinera".39  

De nueva cuenta analizaría esa herencia determinante que 
marcó la vida y el destino de las trece colonias de Norteamé-
rica, que habría de convertirse en Estados Unidos de Améri-

ca. Con dos reflexiones mayúsculas, Destino Manifiesto" y 

La evangelización puritana en Norteamérica,41  editados con 
apenas cuatro años de diferencia, Ortega y Medina, logra-
ba un aporte significativo al intento por entender a nues-
tros vecinos. Sin duda influyó en muchos autores interesa-
dos, entre ellos quizá podemos destacar al propio Edmundo 
O'Gorman, quien abrevó de los conocimientos de su alum-
no para redactar uno de sus más sugerentes y provocativos 
textos: México: el trauma de su historia.42  Allí describe la gran 
dicotomía americana, así como distingue los modelos de las 
dos Américas; entelequia para los españoles y utopía para los 
angloamericanos. 

Ortega fue siempre hombre de su tiempo, que no se dejó 
seducir por los cantos de las sirenas y permaneció fiel a sus 
principios básicos, insistiendo en que cuando faltan datos, 
comprensión de las circunstancias históricas y simpatía, y, 
por el contrario, sobran falaces informaciones, antipatías tra-

dicionales y subjetividad, los resultados del análisis histórico 

4° Juan A. Ortega y Medina, Destino manifiesto. Sus razones históricas 
y su raíz teológica, México, Secretaría de Educación Pública, 1972 (Sep-
Setentas, 49). 

41  Juan A. Ortega y Medina, La evangelización puritana en Norteamé-
rica, Indi Sunt Delendi, México, Fondo de Cultura Económica, 1976. 

42  Edmundo O'Gorman, México: el trauma de su historia. Ducit amor 
patriae, México, UNAM, 1997. 
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no pueden ser sino falsos, tendenciosos e injustos. Por ello se 
defendió siempre con mesura de los detractores, de los emba-
tes, los debates y las polémicas de otros, frente a sus quehace-
res y quereres históricos. 

Los años postreros, a partir de 1981, se significaron como 
la cosecha de los frutos de su talento, su entrega y su indu-
dable vocación de maestro. En este tramo lo acompañó su 
segunda esposa, María Teresa Bosque Lastra, maestra en lite-
ratura española egresada de la UNAM. 

El oficio de historiador que Ortega practicó hasta el últi-

mo día de su vida (el 4 de julio de 1992 en la ciudad de Méxi-
co) estuvo centrado en el análisis y el estudio profundo; pese 
a que siempre se afanó en despreciar la historia científica, fría 
y desapasionada. Su obra múltiple refleja una preocupación 
constante por las verdades en la historia y el circunstancia-
lismo, así como las perspectivas que le daban a la historia su 
sentido como forma de vida. A partir de la experiencia propia, 
asumió que algunos hechos pueden ser inmutables y otros va-
riables; que existen circunstancias y motivos que cambian las 
acciones de los hombres y que, al correr del tiempo, la verdad 
de ayer es desplazada por una nueva, mientras que la de hoy 
está condenada a ser, en el futuro, cosa del pasado. 

Las circunstancias de la vida que lo obligaron a partirse en 
dos, no impidieron el amor permanente a su España origi-
nal y su comprometida entrega con México, cómo tampoco 
la definición cabal de una conciencia histórica. Conciencia 
del transterrado que no rompería jamás con sus raíces pe-
ninsulares, pero conciencia también de mexicano cabal que 
durante 52 años buscó y rastreó en los diversos caminos de la 
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historiografía las razones y fundamentos de un pensamiento 
cognoscitivo. 

Juan Antonio Ortega y Medina no tuvo hijos biológi-
cos, pero sí logró conformar una "familia" con aquellos que 
fueron sumándose en el camino, a quienes cobijó y protegió 
con verdadera ternura paternal. Bajo su guía, siempre sabia y 
respetuosa, nos formamos, crecimos y maduramos. Era ante 
todo el maestro por excelencia, generoso y dispuesto a brin-
dar todo tipo de apoyo. 

Decía en sus últimos tiempos, con relación a un poema de 
su coetáneo, Antonio Machado, que prevenía al caminante: 
"no hay camino, éste se hace al andar [...] empero, medi-
tando en las palabras del desolado poeta andaluz que, como 
Lope de Vega, a sus soledades iba y de sus soledades venía, 
creo que en el rodar de la vida casi siempre se peregrina en 
compañía amorosa de algo o alguien".43  

Y no se equivocó, en efecto, lo acompañaron muchos: in-
finidad de extraños, de extranjeros, fantasmas de la España 
colonial, de la Inglaterra imperial. A otro paso, con otro rit-
mo, estuvimos con él, y sigue presente en nosotros, los alum-
nos que caminamos por los senderos que trazaba al andar, 
fortalecidos en el sentido de identidad y de pertenencia que, 
en el caso de Ortega, se traducen en objeto de conciencia. 

Tlacopac, marzo de 2007 

43  "Autobiografi'a...» cit., p. 9. 
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43  "Autobiografi'a...» cit., p. 9. 




