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Cuando !a Hlsiorla logra dcapoja sedeaqu

Uas y", tirrrcntaw narianaii#tac ►• patrloticas. cuan-
do logra dejar de ser un recuento de acontecl-
mlentn , una lista Infinita de nombres ►° fechas,
se sua °lea }, al hacerla, adquiere carart+ nsti!-
cas y re lidades humanas. A esta historia pre-
tenemos referirnos hoy . Hace un año preci-

samente murió uno de los pocas historiadores
que -e ocupo del mexIcano corno ser. como
historia misma: Luis Ch^avei Cauca

Necia en Irapuatn el 27 de maya de 1901.
Sus padres. Luis (`hae'er Valdl v ia ► Mana Jesus
Orolcu de Chava. teruan una hacienda. la de
san Ju;+n, que perdieron al iniciarse la Re ►inlu-
clon. Luego de estudiar en el Instituto Soliano
deLeon. Gtn.. LCHO llego a la clrudadde México
en 1915► en plena ebutlirfan revolucionaria.
Bada su precaria situarlon econuinica desde
tnuV• joven se '1O obligado a trabajar. primero.
como e crihlente en la iprocuradurra de la Re-
pubuca, luego, en áa Seeretarta de Guerra. como
mayor asimilado. Empezo asimismo a colaba`
rae durante -el gobierno del general Calles en
Ia Mesa de L tuidins Hislodeas, dundedescubria
..0 extraordinaria vocacion histarleL

Entre sus diversos puestos, se distingue su
rolaborac1On en la Secretaria de Relaciones
Exteriores como jefe de Piensa t- publicidad
(193+4-1 !), bajo las ordenes de Genaro Estra-
da, quien te estimulo constantemente en sus
traba)osy estudios. Luego. "iajóa Austin, Texas
buscando nuevos horiiontes lly se entusiasmo
con la figura de Lorenzo de Za^ala, realizando
lm partantr imas investigaciones al respecto.
igualmente colaboro en la Secretaria de Educa-
don Publica primero como Jefe del Departa-
mento de Bibliotecas hasta llegar a ocupar
el pu esto de Subsecretario durante el gobierno
de rara cardenal (1935 .3) Ocupa tambien.
orro tipo de cargos. oficiales: entra ellos el de
Jefe de Asuntos lnrlhgenas y, en 1540. llevo la
representacion de Mexlco a Guatemala. Al vol-
veril ati udo a organizar el Sindicato de Educa-
clon Publica, del que fue su primer secretario
(194 ). Tras arios de trabajo. queblenpodnan
calificarse romo de 1 'e 5crltorfa", decidio obte-
ner un fondo pensionario y dedicarse a lainves-
tigacion que de hecho sur siempre su ma'lmo
Interek. Cuando Adolfo Rulr Cortines llego a la
presi^denña lo llamo para cooperar con , pese
a su obvia participaclon en la campaña de
Hennquez. Se le nombro asesor a la Pre lden-
cia al tiempo que se le brindaban todas las
facilidades para continuar con sus cstud.los hic-
toricos. Este puesto en la Presidencia lo siguio
ocupando. durante diferentes r imenes. hasta
SU niUerie, el 16 de septiembre de 1%6.

Pero, dejando a un lado los tediosos datos
blo ilcos, sentimos de justicia hacer mencion
—aunque en k rrnu bree— a su labor y a como

mae,tro. romo derensor de la*, comunldid
Indígenas ►• corno historiador.

A Chavez Ororcn le preocupaba sin duda la
necesidad de alfabetizar al pais. Lucho por lo-
grar el establecimiento ele camparías altabetiza-
doras como nec", Idad de +emergencia, pues
conrebia la educación como un Factor declsivvr,
del progreso de México.

Le preocupaban. Igualmente, las omunida-
des Indigena preoeupaclan que de simpatia se
torno en amor al Indio, pugnando por inrarpo-
rarlo a la strd ad moderna. Su -% intereses en el
lnt.gena de Mexiro lo llevaron a crear el 1ns-
tltuto Nacional Ind1gtnIsta. Fueron munía las
misiones y fatigosa,, las viajes que realiza para
e,tablecer contacto directo con estos grupos.

Don Luis Chavez [turca fue. por excelencia,
un historiador. Se lntere o sobre todo en tranc-
miür Ideas y, una historia "huntantrada y ase
qulble*'. Su %ida como maestro en las aulas
escolares y a :rayes de su obra escrita, san
muestras de su generosidad como investigador,
de su Interés sinci'ro. de su cooperacion. brin-
dando siempre su ayuda practica ► personal
a las nuevas generaciones de hlstnriadurew. Fue
el hombre que logro aislarse de los convenel o-
nalis►mo acadernicos ►• dedicarse con pasión a
comprender. descirrar y hasta explorar la ver-
d,tdera Historia de Me cien. Posma un afán tenaz
de descubrir, de al li que siempre andara metido
en archivos viejos }' desorganizado . Fruto de
ello, sOfl Sus v°alio sünas abras cu y o numero
sorprenderla al roas cauto. Aunque ambicioso
en sus temas, era disciplinado en su metodo v
ello le permitio adquirir amplisirnos coruici-
mientas. Para él, la Historia delira pretender
un mejor conocimiento de la humanidad, de
los valores reales. de la. necesidad es %ocialec.

SI analizamos su extensa bibiitigralia o su
abundante hetimerogra-rta tan bien recopilada por
Carlos 3. Sierra (1 ) , observaremasquelepreocu-
pa el Mexieo prehi%panika, pera, -obre todo. la
Colonia t- la Independencia. Para el. las"nue 'as
patrias americanas empezaron a gestarse desde
las primeras generaciones. Tardaran tres siglos
etc madurar, pero al fin maduraron„, Esta sen-
sacion de madurez. esta conciencia de la propia
capacidad corno clase, de los criollo s. los arras-
traba Irremisiblemente hacia la Independencia
que al principio rue anhelo vago, sin expresion
palitira. pera poco a paca fue adoptando formas
mas y mas correctas... El Ideario de la Indepen - '
dencia e fue concretando poco a poro. muy
lentamente' (2). La Historia delalndependencia
de Mexira se fue normando por factores retigi o-
san "Sacudir el yugo espacial, un Yugo no irn-
puesto por la fuerza de las armas, sino por la
domerticarion de las conciencias.. Al traves de
la religlon solo padrea conseguirse por alguien
que como Hidalgo. uniera a su capacidad pohtl-
ca, a su valor personal, la cualidad de ser un
sacerdote en cura palabra tuvieran confianza
las, enormes masas campe inri e indígenas que
cuma catapulta habnan de lanzarle en contra
dei regimen” (3).

Cha vez Orweo coDsldm que el llberali5nio
del s ig lo x [x tuvo un rnaxlmo exponent e? d#.
relax: "cJempia de Civismo que ningun mexica-
na ha superado... al :lempo que traca ia

5, rum-
bas del liberalismo erunamicr.i que s1jnifica lo
mismo que trocar los cauces por donde habría
de continuar la H14torla de Me-% íca durante toda
el sig la XIX,.. Nuestra generacion esta en con-diciones de vincular- y relacionar tomo causa► • efecto el pensantilento general del heroe con la
serie de r evolucl,ncs por las que ha atrare.ado
#1 país en su proceso hacia mel odox de pr uc-
ciün mas moderna } hacia Ins tit uciones sociales
mas Justas. La rex Iucian mexicana de hoy
llene en Mt^relaw, por el _sentida agrarikta que
dio a la Guerra de Tndcp vi deneia, un srmbai o,el mas, puro de los si mholas'`

La Re oiuciart Mexicana la concibe tomo
fruto Indiscutible de ese turbulenta silo XIX.
Era la gran revoiuelon democratica cu y o movi-
miento armado se ,significaba por la lacha para
destruir un régimen de aíra-io social en que
vicia encadenado el pais. Para Chal ez Ororco,
el porfirismo fue el campo de lucha de los es-
txatos burgueses progresistas ►• liberale , en
contra de las terratenientes sem ifeudaies iraz .era el Instrumento con propi edades mas idoneas
Para reunir en sus manes la porrion de poder
que le entregaban Zas sectores progresistas ;,
los retrogradas, cada quien por su parte. para
dirigir a conservar el regiruen conveniente en
este oportunidad historie Por ello la Re%-oluclon
^T
 luego la Con titucion de 1917 habrían de hacer

de Mex1eo un país prospera ba da en la justicia
social. Le preocupaba nuestra Carta Magna como
la garantía Para devol v er a los campesinas sus
tierras y a los obreras sus derechos,

Es Indudable que tT havez Orozco intenta
siempre, al rraves de la dialectica historia„ la
explicadiun a las realidades actuales. Sus dos
obras postumas sobre El Banco de Avío r La
Álhundiga y Positos (4) son clara muestra de
su intere s. en el pasado historien de Ole%ito
como factor explicativa de las rralidzdes con-
lempora reas.

il
:If

LUIS CHAYEZ
OROZCO,

eó...

por EUGENIA MEYEH en orteortortaLUIS CHA 'EZ OROZCO


