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PRESENTACIÓN

Con Juan Antonio Ortega y Medina se corrobora la premisa de que
todo historiador asume los temas y las pasiones que lo identifican, pues
como trasterrado debió imbricar su pasado con su futuro. Múltiples
asuntos que conoció, vivió y con los que se formó se acumularon en el
inconsciente; para asumir después otros que, con nostalgia por la me-
moria persistente de los orígenes, le obligaron a mirar de frente y de
manera particular a su nuevo presente mexicano e iberoamericano.

Desgarrado por la guerra civil española, obligado por las circunstan-
cias a dejar su país de origen, llegó a México, a una nueva cuna, la del
resguardo y la tranquilidad, donde se desarrolló su curiosidad y su
vocación por la historia. Aquí abrevaría del historicismo de Ortega y
Gasset, transmitido a partir de las reflexiones de José Gaos, otro es-
pañol significativo para nosotros y, más tarde, de el mexicano Edmun-
do O'Gorman, el maestro, su maestro.

El expediente profesional de Ortega y Medina da cuenta de temas
recurrentes; la España finisecular del xv, la de los Reyes Católicos, la
del descubrimiento y expansión; pero también la de la modernidad y
el surgimiento del gran imperio íntimamente vinculado a un catolicis-
mo sui generis.

Frente al espectro cristiano-anglosajón, surgieron en consecuencia
las comparaciones; los motivos de preocupación y análisis se manifes-
taron en su responsabilidad como investigador que rastrea las huellas,
las fuentes; que formula hipótesis y persigue objetivos fundamentales
de comprensión, mas no de condena. Así sucede en toda la obra or-
teguiana. Sus temas de historiador joven van y vienen sobre una doble
presencia: España-Inglaterra, ergo México y los Estados Unidos. El
pensar y hacer de cada pueblo, la idiosincracia y el comportamiento
de españoles e ingleses, de mexicanos y estadunidenses.

El autor se debatió entre sus dos mundos: España y México. Siém-
pre, en el fondo, muy adentro, el desgarre persistió. Los años no lo-
graron borrar la cicatriz de la ruptura. Fue el luchador de los sueños
imposibles que, más que historicista, lo llevaron a ser, valga la redun-
dancia, un historiador humanista.

Sendos temas serían recurrentes y quizá también los principios
desde los cuales se desarrollara su producción histórica: la verdad y

13



las verdades en la historia, y el circunstancialismo y las perspectivas
históricas que, a su bien ver, sentir y entender, convierten en esencial
el concebir a la historia como vida. Los caminos del historiador se
entrelazan con los del individuo. La historia se convierte sin duda en
historia como proeza, en combate constante por entender al hombre,
por alcanzar la utopía de la objetividad y pretender conquistar lo
inconquistable: la verdad.

Ortega tuvo la enorme capacidad de llevarnos de la mano para
comprender que hay hechos inmutables y otros variables; 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 un-
anueva, la de hoy, que está de cierto condenada a ser, en el mañana,
cosa del pasado.

El maestro insistió en la necesidad de un nuevo tipo de historiador
que, además de sapiencia y erudición, mostrara simpatía y compren-
sión por los temas tratados; sin esto, nos decía, la historia se convierte
en mera arqueología. Ciertamente debemos reconocer que el proble-
ma de nuestro tiempo, de todos los tiempos, es la observación de la
realidad histórica desde una perspectiva que reconozca las variables y
las mutaciones de los tiempos históricos. Ciertamente, la historia no es
una sino múltiple, según los lugares, las épocas, los quereres y las pasio-
nes. Todos los historiadores son parciales, porque, como seres huma-
nos, tienen compromisos. Por ello, como bien decía, la historia es vida
y se presenta como conflicto, lucha y tensión; por tanto debe ser apa-
sionada, combativa y parcial.

Su desprecio por la historia científica, fría y desapasionada, lo
obligó, nos obliga, a inclinarnos por la otra, la bien escrita, luminosa,
filosóficamente formulada y humanamente entendida.

El volumen que ahora tiene el lector en sus manos pretende un
recorrido diacrónico y sincrónico por el pensamiento de Ortega y
Medina. Sus reflexiones sobre el tema de la ideología y la empresa
colonizadora de España; la disociación imperial y la unificación lati-
noamericana; los mitos y realidades tanto hispanistas como anglo-
sajones, su interés y curiosidad por los testimonios de viajeros que nos
legan una mirada trashumante de nuestras tierras. Todo ello nos
descubre un manantial inagotable de conocimiento. Una forma, dife-
rente quizá, de observar nuestro pasado, de analizar circunstancias y
procesos. De ahí, con cierta lógica, pasa a desmenuzar el espíritu del
pueblo mexicano y la herencia española. Es capaz luego, de trazar las
diferencias inconmensurables con el ser y el hacer de nuestros inefa-
bles vecinos. Sin embargo, ni condena, ni absuelve a unos u otros; sim-
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plemente busca en las obras las razones para explicarnos, para ex-
plicarse los porqués.

Una y otra vez los temas son recurrentes. No acaba de secarse la
tinta de su pluma, cuando el autor ya retorna sus viejas preocupaciones,
sus viejos temas, desde otras perspectivas, otros prismas. Así también
perfecciona su oficio de traductor y la impaciencia por compartir tex-
tos ingleses o alemanes, lo llevan a largas fatigas para ofrecernos ver-
siones castellanas de aquellos textos que considera fundamentales en
la historiografía mexicana.

Debe asentarse aquí el entusiasmo con que el maestro preparó este
volumen. Al morir, Juan Antonio Ortega y Medina había revisado
cuidadosamente cada uno de los textos originales que componen la
obra. Había sido juez severo de sí mismo, y corregido, modificado,
cotejado y enriquecido cada estudio. Lo hizo, como era su costumbre,
con el entusiasmo y la pasión de caballero que fueron sus señas.
Personalmente estructuró la obra, a partir de la selección de su fecunda
producción histórica, para finalmente recrear estas Reflexiones histó-
ricas.

Como lo hizo siempre, como lo recuerdo, fue escrupuloso, respe-
tuoso y discreto, pero firme y decidido en cuanto al contenido del pre-
sente volumen. Sin embargo, no vio el resultado final. Por ello esta
publicación constituye un homenaje al maestro, que apuntaló en su
memoria todas las sensaciones que habían de expresar su enorme
necesidad por integrarse, por pertenecer. Poseedor de una prolija
imaginación para crear, la bien empleó al hacerse presente en el
permanente combate por la vida que es, finalmente, la batalla intermi-
nable del espíritu; al asumir el quehacer del historiador como una com-
plicidad que reconoce, defiende y postula a la historia como hazaña de
la libertad.

Eugenia Meyer
Marzo de 1993
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