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cavilando sobre este sujeto histórico llamado América, lo definía como "la invención de los poetas
la charada de los geógrafos, la habladuría de los aventureros
codicia de las empresas y, en suma, un inexplicable apetito y' un
impulso por trascender los límites".
Esos apetitos, charadas y habladurías se convierten en parte int:grante del pensamiento y la labor de los historiadores, que, es
c~erto, no pueden sustraerse a su tiempo, a los espíritus y las paswnes que los rodean. Comprometidos con su oficio, los historiadores cumplen un papel determinado en el de sus generaciones.
Viven, observan, critican, analizan e interpretan.
Así, Juan Antonio Ortega y Medina responde al llamado del
presente y hace suya la preocupación por revisar, rei'nterpretar y
recorrer las muchas y muy diversas versiones que los mexicanos
hemos tenido sobre Colón y el Descubrimiento. De manera espléndida, recorre velozmente 150 años de historiografía específica sobre el tema.
En La idea colombina del Descubrimiento desde México (1836·
1986), don Juan hace honor a su titularidad emérita en la historiografía mexicana. Magistralmente, como corresponde al maestro
que siempre está en él, permanentemente acucioso y responsable,
lleva a cabo, como lo anuncia, "un rápido inventario de lo que la
conciencia crítica ha pensado (alabado o condenado) ante el hecho
esencial, circunstancial e interpreativo del famoso acontecimiento:·
Descubrimiento, invención, encuentro o contacto, el hecho hts·
tórico del 12 de octubre de 1492 siQUe siendo materia de leña verde
o incienso. Loas, festejos, planes, ~elebraciones, verben~s, agasaj~
y romerías confrontan la crítica, la oposición, los eno¡os Y ha__s.a
un tardío "Colón al paredón", cuando apenas faltan cuatro anos
para cumplirse el Quinto Centenario de eso que todos conocemos
y que le valió a Colón -discusiones más, discusiones menos- un
sitio en la historia.
.
Y precisamente de este hecho y su significado trata el ;ra~~
de Ortega. Confieso, sin rubor, que he gozado el tono burlon, Ir
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·
y mordaz con que se refiere a la "capacidad ditirámbica" de
0
nteestros intelectua1es, " tan me
· 1·mados a 1a apo1ogta
' estatuana
· como
n~as ridículas y cursis filigranas eufemísticas, [que} se ha procuaado casi siempre, así de modo oficial como oficiosamente, enmascarar ocultar o gravar el hecho histórico y a su actor o coactores
~edi:Wte densas humaredas de copal discursante o recurriendo a
sahumerios de incienso más o menos poético".
De hecho, persiste el interrogante sobre cuál es el trasfondo, qu.é
es lo que importa, la. hazaña. m~r~nera .Y . de~a:bridora del Almirante: vida, obra y mtlagros, ¡usttctas e m¡ushctas sobre lo que el
genovés hizo en aras de una empresa descubridora, o, por el contrario, el análisis de la importancia del hecho en sí, su trascendencia
y sus repercusiones, como reflejo de cada época, circunstancias, coyunturas y procesos.
_
Ortega, el cuidadoso investigador, peca en este caso .de modestia. Porque su esfuerzo se traduce en algo más, mucho más, que up.
mero rastreo. Buscó, escudriñó y encontró textos dispersos y dispares.
que al con:pás de cada época y sus sones expresan en discursos d~
muy diverso colorido las pasiones y las circunstancias <!e cada gir()
histórico_
En efecto, ¿qué y quién fue Colón? ¿El que llegó a tierras ignotas, nuevas o simplemente diferentes?, ¿el que propició, j1unto con
otros navegantes, una gran revolución científica, resultado del azar
o de la inspiración divina ?
¿Era Colón un santón, un dechado de virtudes o simplemente
un hombre que, producto de su medio y su época, por avatares dd
destino, ocupa un sitio de bronce o piedra en las historias de España e Iberoamérica?
Ortega recoge en su acertada peri'odización dos años clave: 1877
y 1892, quizá porque México caracteriza desde entonces al persona¡e
y al acontecimiento pétrea, estática, fría y, sobre todo, deshumanizadamente.
El sentido del humor del autor permite recvrrer teatro, maroma
Y circo, epifanías, himnos y loas para, como bien dice don Juan,
concluir con un "telón lento, aplausos ensordecedores y entusiasmo
demencial".
Dejando atrás el escenario y las luces, cuando vuelve la calma
Y el silencio se impone, se rescata la forma de actuar de nuestros
políticos, de nuestros hombres pensantes, se teje un formidable
manto que cubre y descubre lo hecho, escrito, dicho y contradicho
a~ respecto y que representa, a vuelo de pájaro, la idea históricoftlosófi'ca mexicana del héroe y su hazaña_
Dividido en dos apretadas partes, el libro revisa primero, de
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manera crítica, lo que los mexicanos más significativos han escrito
:sobre la cuestión colombina.
En una segunda parte, bajo el rubro de "Apéndice polémico",
se recogen los textos que de ;985 a 1986 ~.e produj:ron a propósito
del debate entre Edmundo O Gorman y Mtguel Leon-Porttlla. Aquí
debo advertir en honor a la objetividad -utopía eterna del historiador- qu~ ni e~tán todos los que son, ni ron todos los que están.
Si 1492 significa el momento crucial del cambio en la concepción cristiano-occidental, la repercusión y el significado de lo que
propicia el cambio, en sí y de por sí, .habrá .de ir sufriendo t~ans
formaciones mutilaciones y hasta tergtversactones. Toda la mitología y la mi~tificación se palp~ en .el e~~léndid~ :~orrido que nos
ofrece Ortega. Este tránsito htstonografteo se tntcta con un peregrinaje por el santoral oficial, al es~ablecer el f~tejo cívico. del ~2
de octubre. Luego, con las "exaltactones colomboftlas de hlspamstas y execraciones colombófobas de indigenistas y revolucionarios'',
nos permite conocer génesis y crisis del Día de la Raza y de sus
implicaciones en el presente.
Acertadamente y con conocimiento de causa, el itinerario colombino de 1836 arranca desde el texto ex profeso de Carlos María
de Bustamante y culmina con el presente inmediato, muy inmediato
, y ardiente, de la polémica por todos conocida, adob~da con las
contribuciones de Silvio Zavala, Gómez Robledo y Ennque Dussel.
Me he preguntado el porqué de anular o decapitar de tajo la
historiografía colonial. Creo percibir un enredo ..que funde al De~
cubrimiento y a Colón con lo hispano y lo mexteano e~ contrap~·
tida con lo americano. No es éste, sin embargo, un dtscurso dialéctico de España versus México o incluso América. Estoy con el
autor cuando juzga que. el asunto de festejar o conmemorar el 12
de octubre de 1492 tiene otras implicaciones, que se han tomado
demasiado a la ligera.
.,
Al recoger seleccionar y analizar los escritos, el autor los (sltüa
'
·
f tga Jo~.. bCOS.l
en tiempo y espacio
y nos da cátedra de buen mves
e1ue s1empre ha stdo) y prueba fehactente, una vez ma S ' del uen
.
"
. A. Ortega Y Joaqum G aroa 1Ht's
cazdecir
Desde Bustamante, Eulaho
· hasta Joaquín Baranda incursionando en 1a "P_oes1.a e de·
balceta
tori'a" del cuarto centenario, r;bustecido con las co~tnbuoone~rAnto~lO ~f~so Yresca·
Justo Sierra' Julio Zárate, Alejandro Quijano,
tCO
los Pereyra, callejeamos por un largo trecho h.
. Jst onogra
1 sol
incaico,
fernalia
tamos el blanco de la paz, las tres cruc~s moradas,
a quello de "Justicia, Paz, Unión y Fratermdad" Y toda a par~ la pri<¡ue acompañó a la bandera que tan entusiastamente apoyo

mera dama de Abelardo Rodríguez, y por cuya influencia env1o
este último a la Cámara de Diputados el decreto correspondiente
al 27 de noviembre de 1934.
Luego, en pleno auge del cardenismo, no podía faltar la voz
a contracorriente de los hispanistas como Alberto María Carreño,
que defiende al genovés y al festejo de la Raza frente a la "tenaz\!.
aporética", y que parafraseando en forma melodramática a Colón
con el uye: "llore por mí quien tiene caridad, verdad y justicia".
Compite en el mismo foro, la Sociedad de Geografía y Estadística,
don Ezequiel Chávez quien, como dice el autor, "con riguroso método lógico-expositivo" azuza el fuego. En ese empeño, suerte de
ayuda pirotécnica, siguen Luis Nicolai D'Olwer, Alfonso Reyes,
José Vasconcelos, Ramón Iglesias y Edmundo O'Gorman.
Dimes y diretes, colores y sabores para todos los gustos permiten
mutaciones y mutilaciones, permutas y enjuagues. Así, los múltiples
colonos poseen un envidiable pasaporte de corso, francés, inglés,
suizo, portugués, judío, extremeño o griego. La de Ortega, en este
trabajo, es la posición mexicana con vocación latinoamericanista.
Cuando el libro llega a su apoteosis, esto es, a la polémica, nos
e:ncontramos inmersos en los vericuetos intelectuales que descubren
pasi'ones y acciones y denuncian propósitos oficialistas, no siempre
claros, así como, bien lo dijo Silvio Zavala, "cierto oportunismo de
algunos países tercermundistas que están decididos a censurar al
imperialismo y al colonialismo aprovcchancfo la conmemoración de
1492".
Zavala, el historiador, acierta al insistir en que "el Descubrimiento logrado en 1492 abre una fase nueva de la historia universal en la que hay múltiples hallazgos, encuentros e intercambios
de los que emerge el mundo que conocemos" y agrega que no fue
el primero, ni el único de los grandes descubrimientos; empero
merece ser recordado "por primacía".
O'Gorman, con la lógica aplastante que le reconoce Ortega,
acusa a la Comisi'ón Nacional Conmemorativa del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos, que no a Miguel León-Portilla; la
acusa, decía, de haber sacrificado la verdad histórica en el altar de la
conveniencia política. De ahí que insista en hablar del contacto de
dos culturas, en tanto que Leopoldo Zea va del Descubrimiento al
Encubrimiento.
Justo es recordar que el gobierno de México convocó a un grupo de mtelectuales y funcionarios: Jesús Reyes Heroles, Ricardo
Valero, Juan José Bremer, Miguel León-Portilla, Roberto Moreno
de ~l~s Arcos y José María Muriá a fin de precisar la posición de
Mextco con respecto al proyecto del gobierno español que, en 1981,
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hizo un llamado para participar en el festejo del V Centenario del
Descubrimiento de América.
Buen número de países se lanzaron rápidamente a enarbolar el
estandarte de la América española. México, hay que reconocerlo
fue más cauto y planteó en su momento que no era una celebración:
aunque tampoco podía ignorarse el 12 de octubre de 1992, que no
se le podía restar importancia al proceso y que, aunque siendo un
país originalmente de indios, no podía ignorar la trascendencia del
acontecimiento de 1492, advirtiendo que no se celebraría, ~ino que
se conmemoraría. Esto es, se proponía un acto de reflexión, de traer
a la memoria el proceso. Un proceso de encuentro que reconoce d0 s
concepciones distintas y diversas y deja de lado una antigua visión
eurocéntrica.
. Quizá hubiera sido pertinente incluir, por ejemplo, los primeros
párrafos del ''Documento de la Representación Mexicana a la Reunión de las Comisiones Nacionales del V Centenario del Descubrimiento de América", celebrada en Santo Domingo los días 9 y
12 de julio de 1984, e incluso el texto de Ignacio del Río y los
artículos de José María Muriá, vocero de la cancillería mexicana.
A mi manera de ver, esto hubiera permitido redondear la visión y
explicaría, en parte, las :razones y los hechos de la posición oficial
de México.
Porque, finalmente, luego de recorrer estos 150 años de ferviente producción literaria, de sopesar y comparar lo que el México
naciente planteó con relación al proceso descubridor y cómo el caduco y gerontocrático porfirismo festinó el cuarto centenario, hoy,
quinientos años después del suceso gracias al excelente trabajo de
análisis y reflexión que nos entrega Ortega y Medina, podemos
concluir que la tempestad no ha amainado y que los historiadores
del presente atizan algo más que tibias cenizas.

Reseñas

