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EL OFICIO DE HISTORIAR

ORIGEN Y DESTINO

En un texto escrito poco antes de ser asesinado por los nazis, Marc Bloch

insistía en que el primer deber de un historiador es interesarse por la vida.'

Sin tener la certeza de que Edmundo O'Gorman conociera a profundidad

el pensamiento del historiador francés, fundador de los Annales junto con

Lucien Febvre, parece una coincidencia feliz el compromiso de ambos con la

vida. En el caso del mexicano, tal empeño determinó su lucha por la causa

de la libertad, partiendo de que el historiador, como protagonista de su

tiempo, es simplemente historia. Por ello predicó con el ejemplo a lo largo

de su longeva y fecunda vida e insistió en que la tarea del historiador era la de

rescatar la historia del hombre en el pasado y no, por el contrario, como

muchos insistían, la historia del pasado del hombre.

Edmundo O'Gorman fue sin duda un historiador comprometido con

sus ideales, claramente insobornable en la tarea de recurrir a la historia

para encontrar nuestra razón de ser, la inspiración del futuro y, sobre todo,

alcanzar la felicidad. Fue un nacionalista convencido;' su pasión por Méxi-

co y lo mexicano se reveló desde muy joven, al tiempo que se lanzó a la

conquista de espacios, de tiempos históricos, al conocimiento y posterior

comprensión de la vida y obra de una serie de hombres que marcaron las

sendas del pasado nacional.

Su oficio estuvo regido por una interrogante personal y ontológica: ¿a

qué aspira el hombre? A partir de ahí logra un pensamiento lógico y con-

Marc Bloch, L'étrange défáite. Témoignage écrit en 1940, Gallimard, París, 1990. En la edi-
ción en español: La extraña derrota, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 29-30.

2 Edmundo O'Gorman, Del amor del historiador a su patria, texto leído al recibir el Premio
Nacional de Letras, Centro de Estudios de Historia de México, México, 1974.



10 EL OFICIO DE HISTORIAR

gruente que lo lleva a definir la naturaleza de la vida humana y a perseve-

rar en una existencia mejor para sí mismo a lo largo de los años. Ciencia y

tecnología, decía, deben servir al hombre para que la felicidad sea asequi-

ble, valiéndose de los instrumentos de la técnica y las profundidades del

pensamiento.

Reconocía que la mayor prez del historiador radica en poder transubs-

tanciar el pasado en presente, prodigiosa alquimia de esa asombrosa po-

tencia del alma que es recordar. Era así, porque el hombre había logrado

asumirse como el amo del universo y en consecuencia, sólo le restaba con-

vertirse en "amo de sí mismo" para recobrar la inocencia y con ello recupe-

rar el paraíso perdido.

Inocencia de la que, tal vez en busca de ese edén malogrado, se había

desprendido él mismo tiempo atrás, cuando a mediados del siglo xx contri-

buyó a satisfacer las rigurosas exigencias del presente utilizando los instru-

mentos del historiador; lúcido hasta la desesperación de quienes lo escu-

charon, admiraron o envidiaron, punzante y también cáustico sin piedad.

Este hombre singular, de inteligencia privilegiada, que gozaba de pro-

vocar y escandalizar con sus ideas, conjugó admirablemente talentos, com-

promisos y pasiones como jurista, filósofo, historiador y maestro en el más

amplio sentido de la palabra. La hazaña de su vida comenzó el 24 de no-
viembre de 1906, en el seno de una familia de raíces irlandesas y mexica-

nas. Entre otros antecedentes, tuvo por tía tatarabuela nada menos que a

doña Leona Vicario. La madre, Encarnación O'Gorman Moreno, descen-

diente del primer cónsul británico en nuestro país, Charles O'Gorman, en-

cauzó a sus hijos Juan, Edmundo, Cecilia y Tomás hacia las actividades in-

telectuales. El padre, Cecil Crawford O'Gorman, ingeniero minero llegado

a México en el ocaso decimonónico, encontró aquí su verdadera vocación,

la de pintor, y les heredó a sus vástagos la pasión por el arte, además de un

recio sentido estético.

Edmundo O'Gorman nació en el viejo barrio de Coyoacán. Después, la

familia se trasladó al más residencial de San Ángel, en donde Edmundo vi-

viría por siempre. Asistió a una pequeña escuela privada y luego se cambió

al Colegio Franco-Inglés, donde cursó el bachillerato. En 1928 se graduó
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de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Su título fue avalado por la

Universidad Autónoma del Estado de México, debido a que la institución

en la que hizo sus estudios no tenía aún el reconocimiento oficial. Con fre-

cuencia, al referirse a la década en que ejerció su profesión con notable

agudeza, pericia . éxito total, advertía que había sido una experiencia inte-

resante, pero que se hartó de divorciar parejas y de atender frivolidades v

casos mundanos.

Su maestro, don Miguel Macedo, un jurisconsulto ilustre, poseedor de

una clara afición por la historia, fue quien lo animó a dejar la abogacía. De

esa manera, con apenas 31 años de edad, decidió echar por la borda su bri-

llante y próspero porvenir, cerrar su despacho y lanzarse de lleno a la aven-

tura de su vida y al encuentro con la historia.

Al reflexionar al respecto, muchos años después decía: "No sé si yo es-

cogí a la historia o ella me escogió a mí, pero es evidente que sí se tiene

una vocación, que hay un llamado. Algunos tienen la suerte de encontrarla

muy pronto, otros tardía, v hay quienes no la encuentran nunca [...1".'

En efecto, él tuvo la fortuna de atender al llamado de su verdadera vo-

cación v su indiscutible razón de ser. Para entonces va era un ávido lector

de historia v literatura, v se animó a solicitar su ingreso en el Archivo Ge-

neral de la Nación, a donde llegó el 16 de enero de 1938 para ocupar un

modestísimo puesto de historiador C, con un sueldo de $294. Como recor-

daría años después, entró de "historiadorcito chícharo, a trabajar en expe-

dientes, cosa que significaba un violento contraste con mi situación econó-

mica anterior, que era mu y buena; caí, a un sueldo miserable, v me sentí

en otro mundo, pero feliz con mis papeles viejos aprendiendo paleografía ".4

Apenas seis meses más tarde, lo ascendieron a jefe de la Sección de

Historia, en sustitución del recién fallecido Luis González Obregón.

Los tres lustros que O'Gorman permaneció en el Archivo fueron funda-

mentales para atender y entender su pasión por los documentos; por husmear

en ellos v reconocer entre líneas las intenciones de quienes los escribieron

Apud "Entrevista con el doctor Edmundo o'Gorman", Gciccici de la i y u; (Publicaciones
Universitarias), ,México, 25 de octubre de 1982, p. 12.

Ideni.
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y las consecuencias de sus alcances; por descubrir, para sí mismo y para

los otros, quizá sin proponérselo, un verdadero arsenal con el cual asimilar

la historia de los hombres. O'Gorman se responsabilizó de la edición del

Boletín desde sus primeros días en el Archivo y escribió un buen número

de artículos. Para 1952, al dejar atrás su experiencia archivística, había pu-

blicado 56 artículos de muy variados temas.'

La predilección básica de O'Gorman por los asuntos coloniales y su

formación de abogado contribuyeron a definir el interés por los nume-

rosos juicios que encontró en el inmenso e inexplorado mar documental.

Además, desarrolló una inclinación hacia la historia de la literatura y pu-

blicó textos de poetas del siglo xvi. También se ocupó de documentos de la

historia de la filosofía íntimamente ligados a los procesos inquisitoriales, y

organizó un amplio espectro de materiales consultados que darían sus-

tento a la historia de la medicina y la historia de las mentalidades. Prueba

de ello es su cuidadoso inventario sobre las librerías y bibliotecas colo-

niales, y el esmerado cuidado que puso en analizar las acciones del Santo

Oficio.

Tuvo entonces un feliz encuentro con la geografía, entendida como

parte sustantiva del análisis histórico, que le permitió, aun sin ser un histo-

riador formado como tal, navegar entre las dos orillas del conocimiento

para darle un significado al tiempo y el espacio del hombre.

Aquellos años formativos le descubrieron ese pasado colonial que lo sub-

yugaba; incluso ideaba visitas y experiencias singulares a fin de ahondar en

el siglo xvi mexicano. Su amigo de toda la vida, Justino Fernández, quizá el

hombre que mejor lo conoció y describió, contaba las experiencias casi

monacales, como la que vivieron en las celdas del convento de Acolman:

Llevamos catres plegadizos, cobijas, linternas, libros, papel y plumas. Lo de-

más lo improvisamos: unas tablas eran las mesas de trabajo. Nos impusimos

por regla desayunarnos muy temprano, trabajar todo el día, comer a las cinco

de la tarde y acostamos apenas caída la noche. Estudiamos el monumento con

s Véase Edmundo O'Gorman en el Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación,
México, 1999.



EL OFICIO DE HISTORIAR 13

detalle, nos intrigaba qué partes de él eran la primitiva, la posterior y la última.

Edmundo especulaba sobre todo ello, mientras yo dibujaba el mural de Santa

Catarina en la capilla abierta. En algunos ratos libres leíamos la Vida interior,

de Palafox, o el Santo Tomás, de Chesterton. La experiencia nos gustó, pero no

la resistimos por mucho tiempo.6

Estas andanzas compartidas sentaron la base de la compleja y larga ta-

rea para apreciar el pasado mexicano de una manera diferente y provoca-

dora. La suya fue, sin duda, una hazaña por rastrear verdades que parecían

desconocidas, soslayadas o disimuladas por el descuido de siglos, o bien

por la pereza de quienes simplemente repetían lo conocido o déjá vu.

O'Gorman se distinguió siempre por revisar supuestos e implicaciones

de la historiografía tradicional. De esta manera, sin mucha reflexión, se

impuso la misión de considerar que el "historiador es el hombre a quien se le

ha encomendado la tarea de disculpar ante sus contemporáneos la manera

de vida de las generaciones pasadas".'

A esa misma época —la década de los treinta— corresponde la incur-

sión de los amigos Justino y Edmundo en las lides tipográficas y editoria-

les. Según nos relata el primero, de pronto

un buen día decidimos ser impresores. Adquirimos una prensa de mano y co-

menzamos a componer con tipos móviles frente a un espejo. Salieron nuestras

primeras producciones, obrillas breves de poesía, de amigos entusiastas y de

poetas de otros sitios y después nos creció la ambición: compramos una pren-

sa usada, pero con motor, y un viejo tipógrafo a nuestro servicio nos enseñó

muchos trucos que junto con nuestras ocurrencias daban por resultado libros

de mejor calidad. A veces Edmundo componía, otras yo; imprimíamos los dos.

Lo más molesto era lavar la prensa; pero este trabajo al margen de nuestros

quehaceres habituales, nos entusiasmaba. Varios libros llevan viñetas con co-

lor puesto a mano; las tiradas eran limitadas. De la poesía pasamos a la his-

6 Justino Fernández, "Edmundo O'Gorman, su varia personalidad", en Conciencia y auten-
ticidad históricas. Escritos en homenaje a Edmundo O'Gorman, UNAM, México, p. 14.

Arturo Arnáiz y Freg, "Presentación", en Conciencia y autenticidad históricas, op. cit., p. 10.
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toria, a la literatura, a la filosofía. Financieramente, aquello era un fracaso.

Nuestra editorial se llamó Alcancía [...]8

En ella apareció su Santo Tomás Moro y la Utopía de Tomás Moro en la

Nueva España, 9 que dio inicio a su larga y permanente polémica con Silvio

Zavala, al tiempo que en otro lugar publicaba la Breve historia de las divi-

siones territoriales. Aportación a la historia de la geografía de México, 1 ° como

parte de las conmemoraciones por los 25 años de la fundación de la Escue-

la Libre de Derecho.

Muy poco tiempo después presentó sus "Reflexiones sobre la distribu-

ción urbana colonial de la ciudad de México"," que abordan la problemática

para la reedificación del México destruido por las huestes conquistadoras;

daba cuenta de la traza que propuso Hernán Cortés, el plano regulador de la

ciudad, la forma de dividir en calles y manzanas y sobre todo la manera en

que se separaba la ciudad española de la ciudad india que se extendía alre-

dedor de aquélla. Sin soslayar el aspecto guerrero ni el principio religioso o

el sentido de la evangelización, que considera "la mayor tentativa que re-

gistra la Historia, del esfuerzo de una cultura por asimilar pueblos exóti-

cos",' l procede a adherirse al "síntoma histórico" y el propósito de separa-

ción que aparece en las Cédulas Reales y las implicaciones que tuvo en el

futuro. Para el autor, la traza histórica de la ciudad marcó un sello funda-

mental en la vida urbana de la Colonia, que se conservó hasta el siglo xix.

O'Gorman se valió de su capacidad para la argumentación jurídica y sus co-

nocimientos filosóficos para estructurar este texto eminentemente histórico.

8 Justino Fernández, op. cit, p. 14.
9 Edmundo O'Gorman, Santo Tomás More y la Utopía de Tomás Moro en la Nueva España,

Alcancía, México, 1937.
10 Edmundo O'Gorman, "Breve historia de las divisiones territoriales. Aportación a la geo-

grafía de México", en Trabajos jurídicos de homenaje a la Escuela Libre de Derecho. XXV ani-
versario, Polis, México 1937. Puede verse la edición corregida y puesta al día: Historia de las
divisiones territoriales de México, Porrúa, México, 1966 (col. Sepan cuantos..., 45).

" Edmundo O'Gorman, "Reflexiones sobre la distribución urbana colonial de la ciudad de
México", XVI Congreso Internacional de Planificación y de la Habitación, México, 1938, en
Boletín del Archivo General de la Nación, ix:4, México, 1938. Fue incluido en Seis estudios his-
tóricos de tema mexicano, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1960, pp. 11-40.

12 Op. cit., p. 22.
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Un año después publica otro ensayo peculiar, "El arte o de la mons-

truosidad",' p donde plantea las diferencias y diferendos entre las ideas oc-

cidentales y el arte prehispánico. Se trata sin duda de una disertación so-

bre los valores estéticos y su inserción en el campo de la historia de las

mentalidades.

Aunque casi no incursionó en temas del México previo a la Colonia, no

cabe duda que O'Gorman respetaba y se reconocía en nuestras raíces pre-

colombinas. Luego de contemplar la "colosal estatua de la Coatlicue del

Museo Nacional de México", 14 procedió, con modestia y cautela, a una se-

rie de reflexiones inconexas que pudieran servir para fundamentar el tipo y

la forma de la relación espiritual entre la sensibilidad del hombre occiden-

tal contemporáneo y los valores estéticos que lo caracterizan, con la pro-

ducción artística de los antiguos mexicanos, e incluso de todos los pueblos

americanos en épocas anteriores a su contacto con los europeos. Es decir,

dos formas y valoraciones de lo bello, lo feo e incluso la monstruosidad.

Insiste, por tanto, en la necesidad de liberarnos del suave yugo de la belle-

za clásica, de cánones establecidos, porque acaso el gran misterio del arte

puede encontrarse en lo mítico; y "acaso lo mítico no sea algo así como

una etapa que el hombre ha dejado perdida en lontananza en su acelerada

marcha por la Historia, sino más bien en una caudalosa corriente subte-

rránea inherente a su ser y que como tal nunca lo ha abandonado".'s

Ambos textos fueron reeditados más de dos décadas después, en un li-

bro de ensayos publicado por la Universidad de Veracruz. En la presenta-

ción advertía que los escritos allí contenidos correspondían a fechas ya

lejanas, y reconocía que si "hoy me ocupara de los mismos temas, es pro-

bable que habría discrepancias respecto a lo que entonces escribí; puedo

decir, sin embargo, que en lo sustancial sigo pensando lo mismo [... ] ".16

Meses después de la edición original de aquellos textos y de alguna ma-

13 Edmundo O'Gorman, "El arte o de la monstruosidad", en Tiempo. Revista Mexicana de
Ciencias Sociales y Letras, núm. 3, México, marzo de 1940. Aparece también en Seis estudios
históricos de tema mexicano, op. cit., pp. 43-55.

' 4 Ibid., p. 44.
'' Ibid., p. 55.
16 En "Advertencia", op. cit., p. 7.
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nera relacionado con sus preocupaciones y predilecciones, aparece un ar-

tículo "Sobre la naturaleza bestial del indio americano"." Con éste arrancó

el análisis de temas que serán recurrentes y que adquieren dimensiones

mayúsculas en su espléndido estudio a la Apologética historia de fray Bar-

tolomé de Las Casas.18

El pensamiento del historiador se fue enriqueciendo con el tiempo, el

conocimiento y su capacidad argumentativa, pero los sólidos cimientos so-

bre los que construyó esa enorme, valiosa y original obra se gestaron muy

al principio.

Perfilado ya como profesional de la historia, habría de toparse con una

cruda realidad, ya que la situación económica era harto limitada. Dejar su

holgada profesión de abogado para abocarse a la actividad intelectual

traía consigo algunos problemas. Prueba de ello fue el largo artículo "El

caso México", 19 publicado en Excélsior gracias al apoyo de don Rafael He-

liodoro Valle, sobre los hombres que se dedicaban a tareas culturales en

México, a quienes se había soslayado. Al respecto, aseguraba que ya era

tiempo de que se atendiera y remediara el grave problema en que se

encontraban. Insistía en que había querido señalar que no era simple-

mente un problema económico más o menos angustioso de unos cuantos

" Edmundo O'Gorman, "Sobre la naturaleza bestial del indio americano", en Revista de la
Facultad de Filosofia y Letras, 1 y 2, UNAM, México, 1941.

'
8 Fray Bartolomé de Las Casas, Apologética historia sumaria, edición preparada por Ed-

mundo O'Gorman, con un estudio preliminar, apéndices y un índice de materias, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 1967, 2 vols. Este último y magnífico ensayo llevó a
Miguel León-Portilla a ensalzar dicho estudio: "Labor de genuino lascasista ha sido la suya no
sólo en éste sino en otros trabajos publicados anteriormente. Al maestro, que con método y
criterio ejemplares ha hecho objeto de su atención asunto de tan grande interés [...] Sin em-
bargo, en la serie de juicios emitidos durante el siglo xvi, tantas veces citados por los lascasis-
tas, se echa de menos el de quienes fueron precisamente el tema de las polémicas. Me refiero
a la opinión que del padre Las Casas pudieron formarse los indígenas mismos... Mi intención
es aducir aquí uno, por cierto bien elocuente, y que si no del todo desconocido no ha recibido
en verdad la atención que se merece. Es éste el testimonio de varios indígenas principales, go-
bernadores, alcaldes y regidores de distintos lugares de la región central y de la misma capi-
tal, entre ellos un distinguido historiador, don Hernando Pimentel, el nieto de Nezahualpilli".
Miguel León-Portilla, "Las Casas en la conciencia indígena del xv,", en Conciencia y autentici-
dad históricas, op. cit., pp. 169-170.

19 Edmundo O'Gorman, "El caso México", Excélsior México, lunes 31 de julio, martes 10 de
agosto, miércoles 2 de agosto, jueves 3 de agosto, viernes 4 de agosto y martes 8 de agosto
de 1944.
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hombres, sino un problema nacional de importancia toral para el futuro

de México.20

Estaba decidido a dar la batalla por ellos y por sí mismo. Décadas des-

pués, al recordar aquellas épocas aciagas, concluiría que

todos necesitamos una cierta seguridad económica para hacer algo 1...] Yo

debí ajustarme al sueldito del Archivo General y considero que eso no afecta

[...1 Orozco y Berra decía: cuando hay pan no hay tiempo y cuando hay tiem-

po, no hay pan [...] Se necesita, sí, tranquilidad para vivir y para subsistir, pero

esto no se relaciona con la riqueza ni con la pobreza extrema. Y es algo que de-

bemos agradecer a la Universidad, que nos haya proporcionado una situación

suficiente para no estar en la angustia y podernos dedicar a la investigación.

Siempre he sentido una enorme gratitud por la paga que nos permite hacer lo

que más queremos.Z'

Aquéllos fueron años decisivos: ingresó a la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la UNAM, primero como estudiante y, a partir de 1940, como profe-

sor. Parecía entonces que su destino estaba sellado. En el viejo edificio de

Mascarones entró en contacto directo con el filósofo mexicano Antonio

Caso, con quien pronto estableció una perdurable amistad. Allí también

tuvo lugar el feliz encuentro con José Gaos. O'Gorman ya era lector asiduo

de la Revista de Occidente y de las obras de Ortega y Gasset, y su encuentro

con el trasterrado confirmó su proclividad a la filosofía y, por ende, a la fi-

losofía de la historia. Eso significó un arranque definitivo en su forma de

pensar e historiar.

A partir de los cursos que el español dio sobre Descartes y tras dirigir a

sus estudiantes por la lectura de El ser y el tiempo de Heidegger, Gaos influ-

20 Carta de Edmundo O'Gorman a Rafael Heliodoro Valle, 1° de julio de 1944. El 19 de ju-
lio le volvía a escribir y en la posdata señalaba: "Si el artículo se publica en Excélsior ¿tengo
derecho a recibir algún dinero como autor? Esto, sin embargo, no es lo importante". Final-
mente en una tercera misiva, fechada el 5 de agosto, advertía que "Si algún derecho tengo a
recibir pago por mi artículo, mucho le agradeceré me indique lo que debo hacer". Fondo Ra-
fael H. Valle, México, Biblioteca Nacional de México, UNAM.

2 ' "Entrevista con el doctor Edmundo O'Gorman, en Gaceta de la UNAM (Publicaciones Uni-

versitarias), op. cit., p. 12.
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yó de tal forma en el mexicano que éste se aprestó al nada sencillo reto de

desafiar la historia positivista. Incursionó en nuevas corrientes filosóficas y

comenzó a identificarse con el historicismo.

En ese sentido mostró una coherencia absoluta entre el pensar y el ha-

cer, frente a la "devoradora pasión por los hechos". 22 Confrontado con el

pensamiento tajante y los postulados de Ranke, asumió con valor la inca-

pacidad del historiador de alcanzar la objetividad.

Se trataba de ir más allá de fechas, datos, personajes, anécdotas para

adentrarse en los qué, los porqué, los cuándo y los cómo, reconociendo

que "el pasado es fuente inagotable de posibilidades, sobre todo cuando se

le sujeta a cuestión de tormento". 23 Se trataba de responder preguntas fun-

damentales sobre el sentido de la historia, la naturaleza del conocimiento

histórico y la tarea del historiador.

Su forma de pensar y aproximarse a los temas históricos presagiaban

ya tormentas y muy célebres polémicas, gracias a la capacidad de argumen-

tación que le había legado su formación jurídica. Su postura no fue acepta-

da por historiadores y hubo de librar batallas feroces para acercarse al pa-

sado, sabiendo de antemano que no era posible reconstruirlo objetivamente.

EL LLAMADO INTERNO

En 1940, a manera de impulso para empezar a poner en práctica su forma

de hacer la historia, Edmundo O'Gorman se ocupó de la edición y el prólo-

go a la Historia natural y moral de las Indias de Joseph de Acosta. 24 Se trata

22 "La historia: apocalipsis y evangelio", en Diálogos, 70, julio-agosto de 1976, p. 6. Este
texto corresponde a una conferencia sustentada en los Estados Unidos que apareció poco des-
pués bajo el título de "History; Apocalypse and Gospel, Thoughts on the Historian's Task and
Responsibility", Escolios n, 1-2, mayo-noviembre de 1977, pp. 1-10, California State Universi-
ty, Los Ángeles, 1977.

23 Edmundo O'Gorman, "Hidalgo en la historia", discurso de ingreso a la Academia Mexi-
cana de la Historia, en Memorias de la Academia, Academia Mexicana de la Historia, xxiii,
núm. 3, México, julio-septiembre de 1964, p. 239.

24 Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, en que se trata de las cosas nota-
bles del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos y ceremonias, leyes y go-
bierno de los indios, primera edición mexicana preparada por Edmundo O'Gorman, con un
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de un manifiesto de rebeldía ante las supuestas verdades, porque se propo-

ne la defensa del jesuita frente a los cargos de plagio con que lo habían

condenado. Para tal propósito el historiador elabora toda una argumenta-

ción procesal, explicando en detalle la forma en que Acosta se hizo de in-

formación para redactar su obra. Pero además, el texto sirve como declara-

ción de principios sobre su postura frente a la historia y el método que de

ahí en adelante aplicaría a sus investigaciones.

En dicho estudio introductorio, O'Gorman anuncia ya su interés y pa-

sión por el sujeto América y el supuesto descubrimiento. Para ello leyó, re-

visó y analizó textos de cronistas e historiadores del llamado Nuevo Mun-

do. Tuvo así la posibilidad de sugerir una nueva lectura de los documentos

y por ende una nueva forma de escribir la historia.

En su cruzada en contra de la historia positivista o científica que domi-

naba el medio, se propuso derrotar a quienes en un territorio ciertamente

excluyente, y hasta intolerante, proclamaban a los cuatro vientos una pre-

tendida objetividad e imparcialidad. Todo ello lo llevó, quizá sin proponér-

selo, al complejo terreno de las arenas movedizas en que se desarrollaba la

lucha casi iconoclasta entre hispanistas e indigenistas.

Como bien decía, ni una nota y menos una bibliografía eran suficientes

para formular un estudio científico cuando echamos en el olvido cualquier

información exhaustiva y sólo se persigue la tan traída y llevada imparcia-

lidad, que tanto parece preocuparnos en el mundo contemporáneo.

Estableciendo una paradoja historiográfica, propuso que lo importante

era enfrentarse al misterio de asumir en dónde estamos situados porque

"bien podría ser que se ha alcanzado el otro punto extremo de la escala, es

decir, un mínimo de interpretación personal consciente y la servil depen-

dencia de los documentos. De ser ése el caso, el conocimiento histórico se

encamina a una crisis"."s

estudio preliminar, apéndices e índice de materias por él mismo, Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 1940. En 1961 modifica en parte su estudio y hace una revisión para la nueva edi-
ción de 1962. Al celebrarse en 2006 el 70 aniversario de la editorial, se hace una reimpresión
de la obra. El estudio preliminar original fue integrado en Edmundo O'Gorman, Cuatro His-
toriadores de Indias, Secretaría de Educación Pública, México, 1972 (sEP Setentas, 51).

25 Edmundo O'Gorman, "La historia: apocalipsis y evangelio", op. cit., p. 6.
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A O'Gorman le fastidiaba el exceso de "cientificidad", la pléyade de da-

tos, documentos y citas que inundan los artículos y estudios históricos. Ad-

vertía que nadie duda de la afirmaciones que se sustentan en ellas, aunque

demerita la originalidad y el compromiso en virtud de su afán por fijar la

atención en una enorme cantidad de minucias, las cuales finalmente inun-

dan el entorno con un

inconmensurable volumen de producción historiográfica con que a diario se ve

bombardeado el pobre historiador y de la cual se supone debe enterarse, so

pena de muerte académica [...] En verdad tal parece que para escribir algo me-

recedor de aprobación, el estudioso de la historia debe tener la eternidad a su

disposición para no mencionar un monstruoso, inhumano y jamás saciado

apetito por los hechos, hechos y más hechos.26

No obstante, O'Gorman fue, a todas luces, un ejemplo fehaciente y

acabado del trabajo científico, acucioso y puntilloso del historiador. Esta-

ba convencido de que siempre había que hacer nuevas lecturas de los tex-

tos clásicos, sin prejuicios, a fin de poder ofrecer al lector los elementos

indispensables para esclarecer el verdadero significado de la obra, despo-

jado de los estudios decimonónicos que generaron una historiografía

acorde con los tiempos y los espacios de la nueva nación. Evidentemente,

los historiadores de cada época elaboran una valoración particular de

aquellas obras, lo que permite examinar la relación que esos hombres te-

nían con su pasado. Se trataba entonces de apreciar que en la medida en

que se multiplican las ediciones de un libro, éste continúa siempre igual y

por ello, la función esencial de quien lo edita de nueva cuenta es la de

"actualizar la obra, es decir, y en definitiva, ofrecer al lector un punto

de vista adecuado desde el cual puede situarse para considerar la obra en

cuestión" 27

26 Idem.
27 Edmundo O'Gorman, "La Historia natural y moral de las Indias del padre Joseph de

Acosta", en Cuatro historiadores de Indias, op. cit., p. 165. Éste es un segundo estudio que di-
fiere del primero como resultado de su disertación sobre América y, sobre todo, porque se tra-
ta de un estudio más hermenéutico del pensamiento de Acosta. Ya no se trata de defender al
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El hombre cuya obra marcó un antes y un después en la historiografía,

recordaba casi a los 80 años que escogió la historia porque "tiene que ha-

ber un llamado interno que por circunstancias oscuras e interiores, incita

a uno a cierta actividad". 28 Inmerso en el quehacer histórico, se arrogó la

que sería su guerra personal por muchos años: el combate tenaz a la histo-

ria positivista o científica que dominaba el medio de entonces.

Se topó, quizá sin proponérselo, con una veta formidable al reinventar

a los cronistas de la Conquista y la experiencia colonizadora. En las prime-

ras líneas del estudio preliminar sobre Acosta, decía que por lo general, y

por paradójico que pareciera, se aprovechaban los prólogos para aducir ra-

zones tendientes a demostrar que salen sobrando. Sin embargo, el suyo

viene a dar sustento a esta fuente histórica imprescindible para la historia

de la Conquista. En éste, como en los que hará después, háy método, preci-

sión y erudición. Y como habría de hacerlo con tantas otras ediciones, la

suya está cuidadosamente anotada, a fin de servir como confirmación de

ideas y de hechos presentados en su estudio preliminar.

Cada uno de los prólogos y ediciones críticas que desarrollará mues-

tran un ejercicio espléndido, tanto heurístico como hermenéutico. Prueba

de ello son los múltiples desafíos que en diversos tiempos y circunstancias

acometió al respecto: fray Servando Teresa de Mier, Antología del pensa-

miento político americano, 29 y Obras completas. 1. El heterodoxo guadalupa-

no; 30 Gonzalo Fernández de Oviedo, Sucesos y diálogo de la Nueva Espa-

ña, 31 Navegaciones colombinas; 32 fray Bartolomé de Las Casas, Los indios

jesuita frente a las acusaciones de plagiario, sino más bien de cómo aquello fue imaginando y
luego pensando la historia de América al final del siglo xvi.

28 "Entrevista con el doctor Edmundo O'Gorman", op. cit., p. 12.
29 Fray Servando Teresa de Mier, Antología del pensamiento político americano, México,

1945.
30 Fray Servando Teresa de Mier, Obras completas. 1. El heterodoxo guadalupano, estudio

preliminar y selección de textos por Edmundo O'Gorman, UMAM, México, 1981 (Nueva Biblio-

teca Mexicana, 81).
" Gonzalo Fernández de Oviedo, Sucesos y diálogo de la Nueva España, prólogo y selección

de Edmundo O'Gorman, UNAM, México, 1946 (Biblioteca del Estudiante Universitario).
3 1 Navegaciones colombinas, selección y prólogo de Edmundo O'Gorman, Secretaría

de Educación Pública, México, 1949 (Biblioteca Enciclopédica Popular, Tercera Época,
209).
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de México y Nueva España, 33 y la Apologética historia sumaria; 34 Antonio de
Solís, Historia de la conquista de México; 35 fray Toribio de Benavente o Mo-

tolinía, Historia de los indios de la Nueva España, 36 y los Memoriales o Libro

de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella; 37 Fernando de
Alva Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl Acolmiztli 38 y Obras históricas.39

En ese mismo orden de cosas, no pueden soslayarse la serie de obras

sobre las que Edmundo O'Gorman estableció las ediciones, las preparó o

bien les hizo introducciones. Tal es el caso de La evolución política del pue-

blo mexicano 40 y la Historia de la Antigüedad41 de Justo Sierra; de Francisco

Cervantes de Salazar, México en 1554 y túmulo imperia1; 42 de Fernando de
Alva Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl, 43 y El libro perdido de fray Toribio Moto-
linía, 44 por citar sólo algunas.41

33 Fray Bartolomé de Las Casas, Los indios de México y Nueva España, edición, prólogo,
apéndices y notas de Edmundo O'Gorman, con la colaboración de Jorge Alberto Manrique,
Porrúa, México, 1966 ("Sepan cuantos...", 57).

34 Fray Bartolomé de Las Casas, Apologética historia sumaria, op. cit.
n Antonio de Solís, Historia de la conquista de México, prólogo y apéndices de Edmundo

O'Gorman, notas de José Valero Silva, Porrúa, México, 1968 ("Sepan cuantos...", 89).
36 Fray Toribio de Benavente o Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, estu-

dio crítico, apéndices, notas e índices de Edmundo O'Gorman, Porrúa, México, 1969 ("Sepan
cuantos....., 129).

" Fray Toribio de Benavente o Motolinía, Memoriales o libro de las cosas de la Nueva Espa-
ña y de los naturales de ella, edición, prólogo y notas de Edmundo O'Gorman, Instituto de In-
vestigaciones Históricas, UNAM, México, 1971.

31 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl Acolmiztli, selección de textos y prólogo
por Edmundo O'Gorman, Gobierno del Estado de México, s.l., 1972.

39 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, edición, estudio, introducción y apéndi-
ce de Edmundo O'Gorman, UNAM, México, 1975.

40 Justo Sierra, La evolución política del pueblo mexicano, edición establecida y anotada
por Edmundo O'Gorman, UNAM, México, 1948 (Obras completas del maestro Justo Sierra,
tomo xn). Se publicó una versión en inglés: The Political Evolution of /he Mexican People, tra-
ducido por Charles Rasedell, introducción por Edmundo O'Gorman, University of Texas
Press, Austin, 1969.

" Justo Sierra, Historia de la Antigüedad, edición establecida y anotada por Edmundo
O'Gorman, INAM, México, 1948 (Obras completas del Maestro Justo Sierra, tomo x).

42 Franciso Cervantes de Salazar, México en 1554 y túmulo imperial, Porrúa, México, 1963
("Sepan cuantos....., 25).

43 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl, facsimilar, Biblioteca Enciclopédica del
Estado de México, México, 1979.

44 Fray Toribio Motolinía, El libro perdido, dirección de Edmundo O'Gorman, Conaculta,
5° Centenario, 1989.

45 Al respecto véase Josefina Zoraida Vázquez, Biobibliografía de Edmundo O'Gorman, Co-
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Estos esfuerzos, realizados al cabo de muchos años, quedan como

prueba fehaciente de un solitario y comprometido trabajo de historiador.

En ese continuo debatirse entre la historia fáctica y la interpretativa,

O'Gorman se pronunció siempre por alejarse de la descripción para gene-

rar y beneficiar el entendimiento del proceso histórico, que nos lleva irre-

mediablemente a una personal y compulsiva verdad. Ésta puede ser o no

aceptada por los contemporáneos, lo que, por tanto, marcará su éxito o

fracaso. Además, aceptaba el hecho de que los demás no necesariamente

compartían su "visión".

De hecho, planteaba como premisa que la historia no puede ser una

ciencia porque no le incumbe dar una idea del hombre y de la sociedad hu-

mana. En lugar de ello,

su tarea es ofrecer una visión de la índole histórica del género humano y de los

esfuerzos y logros individuales para realizarla, y que debe entender al cuerpo

social como una organización al servicio del bienestar personal [...] Un pro-

ceso, por lo tanto, cuya realidad primaria es la rica variedad de los individuos

y, por eso, un proceso en el cual el tiempo de duración de la vida humana

ofrezca la posibilidad real de la plenaria realización de sí misma.46

La intención de O'Gorman estuvo orientada hacia la defensa y peculia-

ridad del conocimiento histórico, liberado del empeño de la cientificidad

que acosa y limita el trabajo propiamente histórico. Creía que el propósito

de incluir a la historia en el ámbito de las ciencias sociales, por atender

a una voluntad de orden, sólo se traducía en formas sutiles de propaganda a

favor de la deshumanización del hombre y se corría el riesgo de convertirla

en eficaz herramienta al servicio de ambiciones tecnocráticas y despóticas.

Antes de iniciar la década de los cuarenta, Edmundo O'Gorman era ya

colaborador asiduo de diversas revistas, donde elabora ensayos diversos

sobre temas históricos o filosóficos, como el de "Hegel y el moderno pan-

mité Mexicano de Ciencias Históricas, México, 1996, en donde también se hace un recuento
pormenorizado de los reconocimientos y honores recibidos.

46 Edmundo O'Gorman, "La historia: apocalipsis y evangelio", op. cit., p. 6.
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americanismo", 47 que da cuenta de su profunda lectura del filósofo alemán

y en el que realiza una seria crítica al historiador estadunidense Herbert E.

Bolton, que pretende valerse del germano para fundamentar la historia del

panamericanismo. Lo rebate insistiendo en que el panamericanismo es

inexistente toda vez que existe una profunda diferencia social y cultural

entre las dos Américas. En consecuencia, decía el mexicano, para Hegel

América era un espacio en el que la Historia todavía no se realizaba y, por

ende, quedaba en el aire la pregunta de si las Américas tenían una historia

común. 41 Cabe agregar que el tema y quizá también la reafirmación de la

cuestión estarán presentes varias décadas más tarde en México, el trauma

de su historia.49

Ante la interrogante de marras, el historiador reflexiona sobre lo que el

hombre ha pensado de sí mismo y cómo todo ello está condicionado por la

historia. Es entonces natural que la historia resulte definitoria para el hom-

bre, pues en tanto es así, éste sabe que siempre ha contado con su pasado,

lo cual lo diferencia de los animales. Es a partir de ese condicionamiento

histórico que el hombre se forma una idea de sí mismo, es decir, que ha to-

mado conciencia histórica de su pasado, así como de sí mismo.

En 1945 participó en un seminario sobre teoría literaria con su "Teoría

del deslinde o deslinde de la teoría", 50 donde lleva a cabo un detallado

análisis de la obra de Alfonso Reyes, El deslinde, y la forma en que el reco-

nocido escritor se había dado a la tarea de establecer los campos de cada

disciplina, entre las que consideraba la historia, la teología y las matemáti-

cas, y de deslindar en consecuencia la literatura de la no-literatura. Reyes

" Edmundo O'Gorman, "Hegel y el moderno panamericanismo", en Revista de la Universi-
dad de La Habana, 22, 1939 (reproducido en Letras de México, n:8, 1939).

" De esta interrogante inicial, O'Gorman desarrollaría una serie de respuestas que poco
después le permitirán formular su "¿Tienen las Américas una historia común?" que presentó
en la LVI Reunión Anual de la American Historical Association, Chicago, 111., 29-31 de diciem-
bre de 1941, reproducida en Revista de las Indias, Época 2, 37, 1942, y en Revista de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 6, México, 1942 y Cuadernos Americanos, 6, México, 1942.

1 Edmundo O'Gorman, "México, el trauma de su historia", en Edmundo O'Gorman, ima-
gen y obra escogida, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, 1977 (Colección México,
UNAM, 73).

so Edmundo O'Gorman, "Teoría del deslinde o deslinde de la teoría", en Revista de la Facul-
tad de Filosofia y Letras, 17, UNAM, México, 1945.
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propone definiciones y marca espacios para la historia, y allí es precisa-

mente de donde O'Gorman decide asirse para establecer sus afinidades y

discrepancias. Empieza entonces una larga batalla por atribuirle a la histo-

ria una propiedad más artística que científica.

En esa época complementa su formación y vocación históricas hacien-

do reseñas de textos; entre otros, de Rafael García Granados, Luis Gonzá-

lez Obregón, Manuel Orozco y Berra, Ramón Iglesia, J. M. Miquel 1. Ver-

ges, Medardo Vitier o George P. Howard.s'

Fueron también los tiempos de su incursión en la compleja tarea de la

traducción del inglés, a la cual se aboca, desde 1940, por dos fructíferas

décadas. Este ejercicio intelectual lo lleva a producir las versiones en es-

pañol de artículos, ensayos y libros de autores y áreas tan disímiles como

la Postrera voluntad y testamento de Hernando Cortés, Marqués del Valle,51

o la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith; 53 el Diálogo sobre la

religión natural de David Hume; 54 El derecho divino de los reyes y tres ensa-

yos adicionales de John N. Figgis; ss "William James y la filosofía en el Nue-

vo Mundo" de Irwin Edman; 56 Una filosofía de los ideales de Edgar Shef-

field; s ' "El sentido de la civilización occidental" de F. S. C. Northrop; 58 La

polémica entre Croce y Gentile. Un diálogo filosófico 59 y La formación de la

mentalidad mexicana. Panorama actual de la filosofía en México, 1910-

1950, 60 ambos de Patrick Romanell; la Idea de la historia de R. G. Colling-

Apud Josefina Zoraida Vázquez, Biobibliografía de Edmundo O'Gorman, op. cit.
Postrera voluntad y testamento de Hernando Cortés, Marqués del Valle, México, Pedro Ro-

bredo, 1940.
Adam Smith, Teoría de los sentimientos morales, El Colegio de México, México, 1941.

^ David Hume, Diálogo sobre la religión natural, El Colegio de México, México, 1942.

'John N. Figgis, El derecho divino de los reyes y tres ensayos adicionales, Fondo de Cultura

Económica, México, 1942.
'6 Irwin Edman, "William James y la filosofía en el Nuevo Mundo", en Filosofía y Letras,

ne6, abril-junio de 1942.
s ' Edgar Sheffield, Una filosofía de los ideales, Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad

de Filosofia y Letras, UNAM, México, 1945.
Filmer Stuart Cuckow Northrop, "El sentido de la civilización occidental", en Filosofía y

Letras, ix, enero-marzo, México, 1945.
59 Patrick Romanell, La polémica entre Croce y Gentile. Un diálogo filosófico, El Colegio de

México, México, 1946 (Jornadas, 56).
10 Patrick Romanell, La formación de la mentalidad mexicana. Panorama actual de la filoso-

fía en México, 1910-1950, El Colegio de México, México, 1954.
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wood; 61 El significado de las fronteras en la historia de los Estados Unidos de

F. J. Turner; 62 el Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke;63

"Singularidad y repetición de la historia" de Arnold Toynbee; 64 la Historia

mundial desde 1914 hasta 1950 de David Thomson; 65 o Los ensayos de

Francis Bacon.66

El 14 de mayo de 1948 presentó su examen para obtener la maestría en

filosofía con especialidad en historia y el 12 de septiembre de 1951 obtuvo

el doctorado en filosofía. Un año más tarde, luego de renunciar al Archivo

General de la Nación, se convirtió en profesor de carrera en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

COMPRENDERLO TODO

En un periodo relativamente corto, menos de 10 años, escribe tres obras

significativas: Fundamentos de la historia de América, 67 Crisis y porvenir de

la ciencia histórica68 y La idea del descubrimiento de América. Historia de esa

interpretación y crítica de sus fundamentos. 69 Estas últimas sirvieron como

tesis de maestría y de doctorado.

Alguna vez declaró que generalmente escribía libritos: "Nunca escribo

61 Robin George Collingwood, Idea de la historia, Fondo de Cultura Económica, México-
Buenos Aires, 1952 (traducción de Edmundo O'Gorman y Jorge Hernández Campos).

62 Frederick Jackson Turner, El significado de las fronteras en la historia de los Estados Uni-
dos, se., s.l., 1952.

13 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co-Buenos Aires, 1956.

64 Arnold Toynbee, "Singuralidad y repetición de la historia", Dianoia u:2, 1956, Fondo de
Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1956.

hs David Thomson, Historia mundial desde 1914 hasta 1950, Fondo de Cultura Económica,
México, 1959 (Breviarios, 142).
b6 Francis Bacon, Los ensayos, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1960.
67 Edmundo O'Gorman, Fundamentos de la historia de América, Imprenta Universitaria,

UNAM, México, 1942.
e " Edmundo O'Gorman, Crisis y porvenir de la ciencia histórica, Imprenta Universitaria,

uNAna, México, 1947.
69 Edmundo O'Gorman, La idea del descubrimiento de América. Historia de esa interpreta-

ción y crítica de sus fundamentos, Centro de Estudios Filosóficos, Imprenta Universitaria,
UNAM, 1951 (Ediciones del IV Centenario de la Universidad de México).
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librotes". 70 Quienes abrevamos en sus clases y seminarios recordaremos

siempre aquel comentario de que los grandes pensadores no necesitan es-

cribir enormes volúmenes para plantear ideas sustantivas, y ponía siempre

como ejemplo el caso de René Descartes con su Discurso del método. En

efecto, en buena medida sus textos fueron siempre cortos, sustanciosos y,

sin duda, densos.

Por lo general predicó con el ejemplo y en esta tríada de obras, plantea

un tema, como toma de conciencia, que habría de ocuparlo durante toda

su vida: el ser de América.

En el "librito" Fundamentos de la historia de América, que tiene en por-

tada un mapa de nuestro continente y sobre él una gran interrogante, el

autor reconoce que es menester aproximarnos a la realidad del pasado

americano —y por lo tanto a su presente— a partir de la incorporación de

América a la cultura occidental. Porque si bien es cierto que el gran acon-

tecimiento se ha estudiado, ello ha sucedido desde la perspectiva política y

desde

ciertas perspectivas dominantes que han equiparado en los métodos y los su-

puestos a las ciencias humanas con las naturales. Por otra parte, casi la tota-

lidad de la elaboración histórica ha sido llevada a cabo con notoria unilaterali-

dad, como si los hechos de la vida americana fuesen algo independientemente

de la vida europea, o si se quiere, independientemente de ese gran complejo

que se llama la Cultura Euro-Americana [...] En todo caso, lo cierto es que ya

no es posible seguir por esa vía, y cada vez es más perentoria la exigencia de

revisar y replantear los grandes temas de nuestra historia, entre los cuales, sin

duda, es el más importante y amplio ese de cómo entra América a formar parte

constitutiva de la cultura y de la vida europeas."

Estaba interesado en descubrir cómo y de qué manera Europa llevó a cabo

la incorporación de nuestro continente, no en términos políticos e institu-

cionales, sino de convivencia, haciéndola partícipe de sus más hondas pre-

7
°
 
"Entrevista con el doctor Edmundo O'Gorman", op. cit., p. 13.

" Edmundo O'Gorman, Fundamentos de la historia de América, op. cit., p. vio.
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ocupaciones y admitiéndola como elemento constitutivo de la situación

histórica. Para ello, se propuso ahondar en la historia del pensamiento vivo

de la gran tradición filosófica europea, y lo que define como la "conquista

filosófica de América ".72

Según el autor, desde ese momento la visión de América se torna en

cuestión tanto histórica como filosófica, toda vez que para entender los he-

chos fundamentales de la vida y la cultura del nuevo mundo, se requiere de

una idea precisa que solamente se puede aprender en sus fuentes, desde

sus orígenes. Por ello se aboca al examen riguroso del De unico vocationis

modo de fray Bartolomé de Las Casas, para luego realizar una descripción

del modo como la mentalidad europea nos incorpora a su mundo, a través

de los pensadores de la Ilustración y hasta el siglo xix. O dicho de otro

modo, de qué manera nuestro continente logró el tránsito de lo natural a

lo histórico para entender cómo "ha acontecido y acontece esa realidad

que llamamos América ".73

En ese orden de ideas, poco más tarde aparece su Crisis y porvenir de la

ciencia histórica, entendida ésta como una verdadera y original contribu-

ción a la teoría de la historia. A partir de los planteamientos del existencia-

lismo de Martin Heidegger, se propuso promover la discusión de la pre-

gunta histórica fundamental sobre la realidad del acontecer americano y si

en efecto "¿sabemos, acaso, qué es América?" 74 Para atender y dar respues-

ta a esta interrogante, revisa la historiografía y toma como punto de parti-

da el análisis de la misma América, entendida como instrumento de domi-

nio, y la decadencia de las tendencias historiográficas, hasta llegar al

historicismo, que ha sido vilipendiado y visto con escepticismo. Esto últi-

mo ha creado —según el autor— un falso problema, toda vez que, en efec-

to, la premisa fundamental del argumento escéptico solamente tiene senti-

do y validez si admitimos como buena la falsa imagen que se forma del

pasado la historiografía, como si se tratase de una realidad extraña, inci-

dental y separada de nuestras vidas, y la angustia del relativismo histórico.

72 Ibid., p. 17.
71 Ibid., p. 134.
74 Edmundo O'Gorman, Crisis y fundamento de la ciencia histórica, op. cit., p. vii.
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O'Gorman se pregunta entonces cómo surge la repentina capacidad del

hombre contemporáneo para comprender el pasado, y concluye advirtien-

do que "la comprensión histórica del historicismo revelará, pues, su nece-

sidad y si se dice que los anhelos por una verdad absoluta también son ne-

cesarios para la vida humana, debe pensarse que el historicismo, siendo él

un modo del existir humano, encarnará de alguna manera u otra [... ] ".75

Con la mira de desmantelar los supuestos de la historiografía en boga,

a partir de las ideas de la cientificidad y el naturalismo historiográfico de-

fendidas por Leopold van Ranke y quienes lo siguieron, O'Gorman argu-

menta más filosófica que históricamente sobre la necesidad de una autenti-

cidad vital, existencial. Su crítica es pasional y ciertamente devastadora.

Sin embargo, a manera de compensación ofrece nuevas perspectivas, asu-

miendo que la "misión fundamental de la verdadera ciencia de la historia

consistirá en revelar nuestra identidad, o mejor aún, en recordar que nues-

tra existencia es histórica, que somos historia ".76

El autor infiere que existe una crisis en los fundamentos del cono-

cimiento histórico, en la forma en cómo se enajena el pasado a partir del

engaño y en cómo la ignorancia o desconocimiento de dicho pasado se tra-

duce en un desengaño. Para superarlo hay que entender, en lo posible, la

consideración de una historiografía historicista.

Crisis y porvenir de la ciencia histórica fue uno de los libros más contro-

vertidos en su época y quizá también uno de los más originales sobre

la teoría de la historia. O'Gorman, mediante su muy particular teoría de la

historia, insiste en que ésta es algo más que la mera descripción de docu-

mentos consultados y sugiere aquí, como lo hará permanentemente, que el

historiador debe pensar, imaginar, inventar, atreverse a errar y sobre todo

tener presente que la misión del historiador consiste "en dar explicaciones

por los muertos, no en regañarlos; entre otras poderosas razones, porque

no puede imaginarse empeño más vano. Comprenderlo todo es entender

humanamente

 p. 105.
76 Ibid., p. 203.

" Ibid., p. 10.



30 EL OFICIO DE HISTORIAR

UNA HISTORIA DE ATREVIDOS VUELOS

Luego de gestar lo que él mismo llamaría la "conquista filosófica de Améri-

ca", en 1951 aparece La idea del descubrimiento de América como una

muestra más de la práctica de la historia filosófica. Es un avance, premoni-

torio si se quiere, a La invención de América 78 que se tornaría quizá en uno

de sus trabajos más significativos, toda vez que América fue, sin duda, un

acontecimiento histórico inigualable. América surge frente a Occidente por

casualidad y como resultado de los desafíos de Colón; por tanto, debemos

aceptar que nuestro continente no fue "descubierto" sino "inventado", y así

ingresó a la concepción geográfica europea.

Como señalara José Gaos, su maestro y amigo, "O'Gorman ha hecho la

historia de la idea del `descubrimiento' para mostrar que es una idea erró-

nea de la historia de América, que debe remplazarse por la idea de la 'in-

vención' de América, la idea acertada de la misma historia, de que también

ha hecho, pues, la Historia".`

Tras hilvanar ideas que vienen desde Crisis y porvenir de la ciencia his-
tórica, Gaos se propone mostrar que no se trata tan sólo de diferencias se-

mánticas sino que, en el fondo, va más allá del error y acierto sobre el sig-

nificado de descubrimiento e invención, porque finalmente "implica el

profesor una ontología dualista, de los entes históricos a diferencia de los

no históricos [...] O'Gorman ha probado con los hechos que de la Historia

pueden ser objeto ideas, o que éstas son también entes históricos ".80

O'Gorman se manifiesta por las ideas como objeto de la Historia y pro-

fundiza en las esencias de la misma. Se propone definir que el "ser de Amé-

rica", es decir, "la esencia de América", en la parte espiritual, humana,

histórica, es la "Nueva Europa". Por ello, el problema fundamental de

la historia americana estriba en explicar satisfactoriamente la aparición

'' Edmundo O'Gorman, La invención de América. El universalismo de la cultura de Occi-
dente, Fondo de Cultura Económica, México, 1958; segunda edición corregida y aumentada,
Fondo de Cultura Económica, México, Buenos Aires, 1977.

71 José Gaos, "Historia y ontología", en Conciencia y autenticidad históricas, op. cit., p. 19.
80 Idem.
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de América en el seno de la cultura occidental, ya que sólo así se podrá

concebir el ser de América y el sentido que ha de concedérsele a su histo-

ria. Concluye entonces que,

así como el proceso inventivo del ser corporal de América puso en crisis el ar-

caico concepto insular del mundo geográfico, así también el proceso de la reali-

zación del ser espiritual de América puso en crisis el viejo concepto del mundo

histórico como privativo del devenir europeo. Merced a esas dos contribucio-

nes, principalmente ibérica la primera, anglosajona la segunda, el hombre de

Occidente se liberó de la antigua cárcel de su mundo insular y de su dependen-

cia moral del europeocentrismo de la vieja jerarquía tripartita. En esas dos li-

beraciones de tan alto rango histórico se finca la grandeza de la invención de

América, el doble paso, decisivo e irreversible, en el cumplimiento del progra-

ma ecuménico de la Cultura de Occidente. Grandeza que lo es tanto más cuan-

to que, entre todos los proyectos de vida que se han imaginado y ensayado a lo

largo de la historia universal, ese programa es el único con verdadera posibili-

dad de congregar a todos los pueblos de la Tierra bajo el signo de la libertad.'

Sus ideas, sus planteamientos y su osadía lo llevarían a históricas con-

frontaciones. Contundente y combativo, O'Gorman habría de tener sesudas

polémicas: la primera con Lewis Hanke, 82 en torno a uno de los personajes

que estarían presentes a lo largo de su oficio de historiar: fray Bartolomé

de Las Casas.83

Tras la lectura de The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of

America, 84 el mexicano procede a hacer una reseña que analiza las tesis

1 ' Edmundo O'Gorman, La invención de América. Investigación acerca de la estructura his-
tórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, Fondo de Cultura Económica, México,
2006 (Biblioteca Universitaria de Bolsillo), p. 201.

82 Edmundo O'Gorman, "Lewis Hanke on the Spanish Struggle for Justice in the Conquest of
America", en Hispanic American Historical Review, vol. xxix, noviembre de 1949, pp. 563-571.

83 Muchos años más tarde, aquellas reflexiones enriquecerían su brillante estudio prelimi-
nar a la Apologética historia sumaria.

84 Lewis Hanke, The Struggle for Justice in the Conquest of America, University of Pennsyl-
vania Press, Philadelphia, 1947. Puede consultarse la versión en español, La lucha por la justi-
cia en la conquista de América, trad. de Ramón Iglesia, Sudamericana, Buenos Aires, ca. 1949.
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sustantivas del estadunidense. Hanke planteaba que la realidad histórica

de España en el siglo xvi debía entenderse como una lucha por la justicia,

íntimamente ligada a las cuestiones políticas, sociales y de conciencia que

vivía el imperio español.

O'Gorman, como buen abogado que era, se pregunta si el concepto de

justicia de los españoles en dicho periodo coincidiría con el del mundo ac-

tual. Sin duda, la visión anglosajona contemporánea de la justicia, que se

identifica como los valores absolutos e intemporales de la misma, poco

se adecua al pensamiento hispano de aquel entonces. O'Gorman expresó

su desacuerdo en ese punto, insistiendo en que los valores no son absolu-

tos, sino que, indudablemente, están condicionados por la historia.

Se planteaban diferencias fundamentales en cuanto al método y la

perspectiva de trabajo que se expresaban en la forma de estudiar y analizar

la vieja polémica entre Las Casas y Ginés de Sepúlveda.

En tanto Hanke consideraba que la justicia estaba del lado del domini-

co y, por ende, Sepúlveda estaba errado, O'Gorman advertía que la cues-

tión era mucho más compleja, toda vez que Las Casas y Sepúlveda, de he-

cho, no representaban dos posiciones excluyentes, una correcta y la otra

errada. En realidad, eran dos formas distintas de ver la cuestión, de en-

frentarse a ella a partir de visiones y una moral contradictorias que, sin

embargo, eran propias de su tiempo.

Años más tarde se enfrascarían en un nuevo debate, cuando el profesor

Hanke se pregunta si Las Casas fue un existencialista. 85 Se trataba de reto-

mar la vieja disputa, a propósito de Fundamentos para la historia de Améri-

ca, porque cayó en cuenta que le disgustaba profundamente la interpreta-

ción que hacía del español, especialmente al asegurar que la aventura del

religioso no difería esencialmente "de la del físico que, armado de una

hipótesis, interroga a la naturaleza". 16 Más aún, consideraba que O'Gorman

no estaba interpretando fielmente la doctrina del fraile sobre la única mane-

ra de lograr atraer a los indios a la verdadera religión, cuando en realidad

Lewis Hanke, "¿Bartolomé de Las Casas existencialista?", en Cuadernos Americanos,
marzo-abril, México, 1953, pp. 177-193.

86 Edmundo O'Gorman, Fundamentos para la historia de América, op. cit., p. 79.
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el historiador mexicano trataba de mostrar el método de convencimiento

racional como único válido para alcanzar el éxito de la evangelización. De

hecho, lo que intentaba probar estaba en función de la condición inquisiti-

va necesaria para obtener cualquier comprobación, porque para él, "todo

el pensamiento de Las Casas es fundamentalmente aristotélico y Sepúlveda

es tan cristiano como Las Casas".87

Hanke se arriesga a señalar que para el historiador mexicano el fraile

no fue un intelectual ni un pacifista, sino un individuo capaz de recurrir a

la violencia, y finalmente sí un aristotélico, pero no un cristiano. Nada más

distante de las intenciones de O'Gorman, que en aquel entonces, como a lo

largo del tiempo, intentó en diferentes estudios y ensayos comprender a

fray Bartolomé de Las Casas en el contexto de su tiempo y su causalidad.88

Un largo debate, quizá sin solución de continuidad, que probó una vez

más, como lo dijera Ortega y Gasset, que cada vida mira el universo desde

su propio punto de vista. Sin embargo, dio pie a una serie de reflexiones

sobre el pensamiento y las acciones lascasasianas.

Otro debate, aunque malogrado, fue el que sostuvo con Silvio Zavala a

propósito de un seminario para el estudio de los problemas de la enseñan-

za de la historia, que tuvo lugar en marzo de 1945. Los dos historiadores se

enfrascaron en una discusión sobre los problemas filosóficos implícitos en

la actividad del historiador. Como consecuencia, la Sociedad Mexicana de

Historia los convocó a una sesión-duelo bautizada como "Consideraciones

sobre la verdad en historia", a la que acudirían otros distinguidos historia-

dores a manera de padrinos. Zavala invitó a Rafael Altamira y a Domingo

Barnés; O'Gorman se pronunció por José Gaos y Ramón Iglesia. La reunión

estaba emplazada para tres meses después, el 15 de junio de 1945. Por uno

de esos misterios que también caracterizan a la historia, Zavala se ausentó

del país, "sin que hubiese pedido a ninguna de las personas designadas por

él que lo supliesen en ese formal compromiso que había contraído ".S9

87 Edmundo O'Gorman, "Sobre la naturaleza bestial del indio americano", op. cit., p. 186.
$a Véase el apartado que O'Gorman incluyó sobre sus diferencias con Hanke en la edición

de la Apologética historia..., op. cit.
89 Edmundo O'Gorman, "Consideraciones sobre la verdad en historia", en Revista de Filo-

sofía y Letras, vol. x, núm. 2, octubre-diciembre, México, 1945, p. 180.
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Y si bien el duelo programado no se llevó a cabo, en la reunión prevista

O'Gorman tuvo la posibilidad de sugerir la creación de un instituto que

fuera a la vez "escuela y registro del pensamiento histórico vivo, reflejo y a

la vez portavoz de las inquietudes espirituales de nuestros días ".9°

En su texto, O'Gorman, recupera los elementos de la imaginación y la

inventiva creadora como esenciales para la historia. Con ello, puso al des-

cubierto la profundidad de su pensamiento sobre el oficio y el compromiso

que adquiere el historiador frente a los hechos. Se trataba de reconocer la

importancia de los datos, de las investigaciones precisas, pero también de

asumir que la mera erudición farragosa y estéril, la "letra muerta" como él

la llamaba, no son suficientes. Se requería de una tarea mucho más diná-

mica, más comprometida: la de buscar y ahondar en las razones que mue-

ven a los hombres. Hacía falta revisar los rastros del pasado, esas fuentes

que daban motivo a un diálogo permanente entre el acontecer social y el

individual, para luego construir una historia que se humanizara a partir de

la propia imaginación del historiador.

Era, a todas luces, una confrontación entre dos tendencias: la científica

positivista y la historicista. Y con ello, como tema central, moverse en los

límites del subjetivismo, del individualismo en la interpretación histórica.

Para O'Gorman era menester entregarse e incluso poner en riesgo la

vida intelectual, el propio ser moral de quien interpreta los hechos. Es de-

cir, el historiador asume como un imperativo involucrarse con ese pasado

de manera total.

Sostuvo una tercera polémica, de calidad y sustancia, con Marcel Batai-

llon, 91 sobre La idea del descubrimiento de América, que le permitió al mexi-

cano aprovechar la oportunidad para volver, con gran placer, al reto nada

despreciable de poner sus conocimientos y su enorme capacidad filosófica

para el debate al servicio de sus argumentos. 92 Se trató sin duda de defen-

90 
Ibid., p. 182.

91 Marcel Bataillon, "L'idée de la decouverte de l'Amérique chez les spagnols des xvi°
siécle", en Bulletin Hispanique, tomo Lv, núm. 1, París, 1953.

92 Edmundo O'Gorman, "Marcel Bataillon et 1'idée de la decouverte de l'Amérique", en Bu-
lletin Hispanique, tomo LVI, núm. 4, París, 1954, pp. 345-363. Un año después aparecieron
ambos textos en español: Marcel Bataillon y Edmundo O'Gorman, Dos concepciones de la ta-



EL OFICIO DE HISTORIAR 35

der sus tesis con respecto al acontecimiento de 1492 y la aparición de Amé-

rica en el seno de la cultura occidental que, a fin de cuentas, involucraba la

manera como se concibe el ser de América y el sentido que ha de conceder-

se a su historia, frente a la censura del intelectual francés que insistía en

que O'Gorman había caído en tesis contradictorias.

Bataillon defendió la forma tradicional de interpretar la hazaña colom-

bina y el uso que se ha dado a la importancia de la leyenda o, quizá, al

mito que los cronistas españoles crearon a favor de la empresa real. O'Gor-

man, en cambio, insistió en que el uso que se hizo de dicha leyenda fue di-

verso y discutible y, sin embargo, ello no invalidaba el hecho de que la le-

yenda era, finalmente, una forma de interpretar las hazañas del almirante

genovés.

Cualesquiera que fueran los motivos o las formas de O'Gorman para

enfrentarse a las críticas o disensos, resulta significativa su posición ante la

historia, la pasión con que defendió la historicidad de los hechos y esgri-

mió la defensa del historicismo como verdad y razón de vida.93

Dejó atrás las experiencias de estudiante sobresaliente, se tornó en ave-

zado profesor y dio rienda suelta a su vocación plena de maestro. Asumió

un compromiso total con la Universidad Nacional Autónoma de México,

que lo cobijaría por el resto de su vida. En sus años postreros reconocería que

jamás habría podido reunir sus muchas e importantes experiencias "sin la

protección, enseñanzas y estímulo de que he sido el afortunado beneficia-

rio por parte de los rectores, directores, profesores y estudiantes con quie-

nes a lo largo de los más y mejores años de mi vida he tenido el privilegio

de colaborar".94

rea histórica con motivo de la idea del descubrimiento de América, Centro de Estudios Filosófi-
cos, UNAM, México, 1955.

93 Con la misma fuerza defendió a otros cuando sentía que eran injustamente atacados.
Caso notable fue el de la polémica entre Octavio Paz y Elías Trabulse, con respecto a sor Jua-
na Inés de la Cruz, en la que O'Gorman, en defensa del segundo, participó con los artículos:
"En defensa de la toga y el birrete, contra Octavio Paz" y "El tiro por la culata", en El herme-
tismo y Sor Juana Inés de la Cruz. Orígenes e interpretaciones, Litografía Regina de los Ángeles,
México, 1980.

94 Edmundo O'Gorman, Del amor del historiador a su patria. Palabras pronunciadas al reci-
bir el Premio Nacional de Letras, Fundación Cultural de Condumex, Centro de Estudios de
Historia de México, México, 1974, pp. 14-15.
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Fue en las aulas, los seminarios, los archivos y el debatir cotidiano

donde se encontró verdaderamente a sus anchas. Desarrolló una capacidad

creadora inigualable y redondeó un legado singular en la manera de pen-

sar y elaborar sus muy particulares construcciones históricas que mezcla-

ban siempre las argumentaciones jurídicas y las filosóficas, dándole un ori-

ginalísimo matiz a sus escritos.

A esos años corresponde su "Historia y vida", 9 ' en donde se propone

entender la vida como historia y la historia como vida, a partir de las ideas

que le habían sugerido la experiencia en el cultivo de la historia y la medi-

tación sobre el problema capital de toda filosofía de la historia, el de alcan-

zar una visión unitaria del discurso histórico, sin atropellar el sentido de la

pluralidad que lo constituye. Aparece la interrogante y la inquietud sobre

cómo conocemos los procesos históricos y cómo ese conocer histórico está

delimitado por la criba de la conciencia de los sujetos.

Si la vida es historia y ésta es vida, los conceptos de libertad y justicia

aparecen como constantes, de manera casi obsesiva, en su largo quehacer

de historiar. Empezó con los clásicos, a los que primero cuestionó y con

quienes debatió, y de quienes más tarde se convirtió en defensor perma-

nente como en los casos de Heródoto 96 y Tucídides. 97 Siempre se mostró

como incansable defensor de aquellos personajes que adoptaba y arropa-

ba. Un caso singular que da cuenta de ese trabajo sobresaliente fue el pro-

ceso que lo llevó a descubrir al hombre que era Hidalgo 98 más allá del per-

sonaje de bronce que la historia patria se empeña en mostrarnos, a fin de

rescatarlo de sus estatuas y de quitarle "las botas de campaña".

También sucedería con otros casos en épocas diversas: los de los frailes

Bartolomé de Las Casas, Toribio de Benavente o Motolinía y Servando

° Edmundo O'Gorman, "Historia y vida", en Dianoia. Anuario de Filosofía, Centro de Estu-
dios Filosóficos de la UNAN/Fondo de Cultura Económica, año u:2, México, 1956.

96 Heródoto, Los nueve libros de la historia, prólogo de Edmundo O'Gorman, Porrúa, Méxi-
co, 1971, ("Sepan cuantos...... 176).

97 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, introducción de Edmundo O'Gorman,
Pornia, México, 1974 (Sepan cuantos..., 290).

91 Edmundo O'Gorman, "Hidalgo en la Historia", discurso de ingreso a la Academia Mexica-
na de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, en Memorias de la Academia Mexicana
de la Historia, Academia Mexicana de la Historia, México, xxni, 3, julio-septiembre de 1964.



EL OFICIO DE HISTORIAR 37

Teresa de Mier. De lo que se trataba era de abatir la historia maniquea y,

muy a la manera orteguiana, comprender al hombre y su circunstancia.

Su admiración por el párroco de Dolores, quien tan sólo estuvo cuatro

meses al mando efectivo de las huestes independentistas, lo lleva a analizar a

aquel teólogo criollo, a quien describe con sensibilidad y picardía de alma

pueblerina, galante, jugador, dado a músicas y bailes, gran aficionado a la lec-

tura y amante de las faenas del campo y de la artesanía, y quien dio al traste

con un gobierno de tres siglos de arraigo, porque si la vida no le alcanzó

para saberlo, no hay duda de que fue él quien hirió de muerte al virreinato.

O'Gorman recorre la historiografía sobre el personaje y concluye que

al encubrimiento idolátrico siguió la propagación del culto con su abun-

dante cosecha de altares y de honores y sus grandes apoteosis en las fechas

centenarias. Pero todo ello se enajenó al proceso ideológico que tuvo por

punto de partida la canonización histórica de Hidalgo, impidiendo con ello

conocer realmente al "nuevo Hidalgo, el de nuestros días", el profético pre-

cursor del programa revolucionario.

Firme en sus convicciones sobre la tarea y la responsabilidad del histo-

riador, defendió a contracorriente la libertad individual de pensar, estudiar

y escribir sobre los temas más diversos, acordes con sus intereses y sus pa-

siones, sin poner en riesgo la búsqueda permanente de sí mismo.99

Lector infatigable, recordaba con cierta nostalgia cómo los historiado-

res medievales tejían sus cuentos, dejando de lado, casi con indiferencia,

las cronologías, la geografía, el testimonio interno o externo de los docu-

mentos. Así, de hecho, se olvidaban de todas las reglas impuestas y los lin-

deros fijados por quienes esperamos que nuestra tarea sea entendida como

un esfuerzo, un paso más adelante, en aras del conocimiento histórico.

En 1957 empieza una tríada importante de ensayos sobre la gesta in-

dependentista para construir la nación: "Precedentes y sentido de la Revo-

lución de Ayutla", 10° que junto con La supervivencia política novohispana.

99 Edmundo O'Gorman, "La historia: apocalipsis y evangelio", op. cit., p. 6.
0o Edmundo O'Gorman, "Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla", en Plan de

Ayutla. Conmemoración de su primer centenario, UNAM, México, 1954. Reproducido en Seis es-
tudios históricos de tema mexicano, op. cit., p. 99.
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Reflexiones sobre el monarquismo mexicano 101 y su México, el trauma de su

historia, 102 dan cuenta del interés de O'Gorman por el siglo xix, durante el

cual se gesta y construye el Estado nacional. De hecho, elabora otros estu-

dios que de manera tangencial o indirecta se refieren al México decimonó-

nico, sea por los temas o bien por los personajes a los que se aboca.

El abogado presta servicios al historiador en el proceso de entender la

complicada madeja de cuestiones políticas y sociales que van marcando

los pasos de la nueva nación y de quienes, como fray Servando Teresa de

Mier, 1113 buscarían formas y modelos sobre los cuales construir al país inde-

pendiente.

Al referirse al Plan de Ayutla y la rebelión de él derivada, marca un

punto de partida: éste plantó la semilla de la Reforma fecunda y quizá sig-

nifica una encrucijada en la vida nacional, ya que "le muda el signo al toma

y daca del poder en el juego de los partidos y de las ambiciones".'o4

Para el autor, el Plan es un llamamiento de rebeldía contra el gobierno

de la República; una rebelión iniciada por un grupo del propio ejército na-

cional. Nada tenía de original en la serie de levantamientos y revueltas; sin

embargo, prometía constituir a la nación de un modo distinto al estableci-

do una vez que el movimiento hubiese triunfado. De esa manera, México

se salvaría de los muchos males que lo venían afligiendo y podría entrar de

lleno por la senda del progreso y del bienestar. Era, de hecho, una promesa

de "felicidad definitiva".

O'Gorman da cuenta de las experiencias que los mexicanos habían vi-

vido desde la "revolución criolla de 1810", entendida como principio obvio

de nuestra historia nacional, que abrevó en la Ilustración, el tradicionalis-

mo y la democracia. Revisa la experiencia de Hidalgo y Morelos, así como

lo que define como "tentativas de realización": el Imperio y la República,

Edmundo O'Gorman, La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monar-
quismo mexicano. Una segunda edición corregida fue publicada por la Fundación Cultural de
Condumex, Centro de Estudios de Historia de México, México, 1969.

102 Edmundo O'Gorman, México, el trauma de su historia, UNAM, México, 1977.
103 Edmundo O'Gorman, Fray Servando Teresa de Mier. Ideario político, Biblioteca Ayacu-

cho, Caracas, 1978, p. 43.
104 Edmundo O'Gorman, "Precedente y sentido de la Revolución de Ayutla", op. cit., p. 102.
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con todo y sus variantes federalista y centralista, examinando las diferen-

tes formas constitucionales, códigos y leyes. Concluye su recorrido preci-

sando el sentido de la Revolución de Ayutla y cómo a partir de ella se esta-

blece un vínculo histórico entre Comonfort y Porfirio Díaz, ya que la larga

estadía en el poder de este último, el reeleccionismo que le permitió per-

manecer más de 30 años al frente del destino de la nación,

esa dictadura por antonomasia de nuestra historia, es, y ya conviene recono-

cerlo, la síntesis y liquidación y por eso la superación, del gran diálogo entre

los utopismos mesiánico-providencialista y teleológico-democrático que ya es-

taban en el "grito" de Hidalgo. Ése es su sentido profundo y positivo; es pues,

también la significación que tuvo el movimiento de Ayutla: hacer posible la Re-

forma, sí; pero hacerla de veras posible; es decir, no contra la historia, digá-

moslo así, sino con la historia.""

En este tenor, en 1967, al conmemorarse el centenario del triunfo de la

República, Edmundo O'Gorman escribe un texto, nuevamente breve pero

sustancioso, para servir de epílogo al libro conmemorativo 106 que tiempo

después, corregido, en una segunda edición aparece como La supervivencia

política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano.107

Se trata de reflexionar en México como responsabilidad y en la necesi-

dad de combatir las falsas conciencias que se decantaban en la construc-

ción de historias idílicas. Por esta razón, O'Gorman asumió y reconoció

dos tesis ideológicas que van de la mano en la comprensión de nuestra his-

toria. La primera advierte que aquel México en plena aurora independen-

tista en realidad era el mismo que hallaron y hollaron los españoles que,

sin explicar cómo pudo ser, subsistió al parecer en su integridad entitativa

durante los tres siglos de dominación europea. La segunda tesis nos pide

o' Ibid., p. 143.
06 Edmundo O'Gorman, "El triunfo de la República en el horizonte de su historia", en

Cien años de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1967.
107 Edmundo O'Gorman, La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monar-

quismo mexicano, Fundación Cultural de Condumex, Centro de Estudios de Historia de Méxi-

co, México, 1969.
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comulgar con otro "no menos milagroso caso de supervivencia histórica",

puesto que pretende que el México contemporáneo, lejos de tener sus orí-

genes en el mundo precolombino, no es sino la Nueva España llegada a la

madurez que sólo mudó su nombre a fin de romper ataduras con la madre

patria.108

De hecho, el triunfo de la República lo fue en tanto que significó la vic-

toria del liberalismo que presencia el final de la Nueva España al cobrar

México por primera vez la plenitud de su ser como nación del Nuevo Mun-

do. La generación de Juárez, él mismo y su gobierno, lograron convertir en

realidad la "América Mexicana", que habían intuido desde 1810 los caudi-

llos insurgentes como la única posibilidad con futuro histórico para México.

En consecuencia, conviene analizar los diversos procesos que nos lle-

varon desde el Imperio de Moctezuma a la conquista y el virreinato, para

poder entender la lucha y los avatares como nueva nación que, finalmente,

en 1867 se define con el triunfo de la República. De esta manera,

el proceso forjador del ser nacional es, sí, la actualización histórica latente de

la colonia; pero una actualización que implicó una lucha interna entre dos ten-

dencias inherentes a aquella posibilidad, de tal suerte que, en definitiva, el ger-

men del ser de México incluía, no uno, sino dos Méxicos distintos y ya no

resultará ni sorprendente ni vergonzoso el triste rosario de asonadas, cuartela-

zos, rebeliones, planes políticos y cartas constitutivas que exhiben los anales

de los primeros cincuenta años de nuestra biografía nacional. Sólo revelan [...]

dos posibles maneras de ser trabadas en el mutuo intento de afirmarse la una

en la exclusión de la otra. Este subterráneo forcejeo ontológico cuya razón de

ser hunde raíces en la diferente constitución originaria entre las dos Américas,

proporciona el marco para poder apreciar el verdadero alcance del triunfo [...]

del republicanismo americano, sobre [...] el monarquismo europeo.109

108 A mayor abundamiento puede consultarse su Meditaciones sobre el criollismo, discurso
de ingreso en la Academia Mexicana correspondiente de la Española, Fundación Cultural de
Condumex, Centro de Estudios de Historia de México, México, 1970, donde define al criollis-
mo como "el Apocalipsis de la Nueva España".

109 Edmundo O'Gorman, La supervivencia política novohispana, op. cit., p. 13.
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Todo ello nos permite intuir el desenlace feliz de todo un proceso de

pensamiento que culmina, sin duda alguna, en su gran ensayo, México, el

trauma de su historia. Se trata una vez más de presentar batalla frontal a la

historia común, la historia corriente y oficial que, por varias causas, ge-

neralmente responde a intereses diversos y que desvirtúa el verdadero sen-

tido del pasado, impidiendo una auténtica toma de conciencia sobre la au-

tenticidad histórica. Se trata, en todo caso de una summa de su pensamiento

como historiador que, por cierto, no tiene fechas, citas, bibliografía, acon-

tecimientos, episodios, cronologías o héroes y, sin embargo, es una gran

interpretación del pasado mexicano. Siempre insistió en que "los temas de-

ben nacer del hígado" y, agreguemos, del corazón; en tan sólo 119 páginas

da cuenta de una especie de "revelación" que lo lleva a un diagnóstico que

parte de su enorme capacidad dialéctica y su profundo conocimiento de la

historia mexicana.

Originalmente O'Gorman lo concibió como un nuevo epílogo a La in-

vención de América, pero en la medida en que fue desarrollando su conte-

nido, el autor terminó por entender la necesidad de darle vida indepen-

diente. Resulta interesante que el estudio apareció publicado 10 años

después de la experiencia que conmocionó la vida mexicana en el 68 y que

sin duda significó un hito histórico para muchas generaciones en diferen-

tes partes del mundo. La lectura de esta importante reflexión hace ver

cómo el autor intentó mantener un vínculo entre el discurso histórico y la

realidad presente.

De tiempo atrás venía reflexionando sobre las diferencias de las dos

Américas, como también la problemática de debatirse entre la entelequia y

la utopía de ambas, así como el propósito permanente del criollo colonial

que afirmaba su ser y su circunstancia americana mediante la atribución

de su superioridad "como verdad apodíctica". 10 Sin duda el autor insistía

en que el trauma de México era no ser como Estados Unidos, al tiempo

que luchamos y nos debatimos para no dejar de ser como nosotros.

El historiador desmenuzó de manera por demás subjetiva el pensa-

miento liberal mexicano, así como las razones de sus fracasos, en función

" o Edmundo O'Gorman, México, el trauma de su historia, op. cit., p. 15.
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de su tesis central. Aquí, como lo haría en otras tantas ocasiones, se abstie-

ne del aparato crítico, de citas eruditas o del análisis de casos concretos, a

fin de presentar un discurso muy sui generis conveniente a su idea de que

los mexicanos hemos permanecido empecinados en nutrir el mito de Esta-

dos Unidos de América y el imperialismo como "monstruo al acecho", en

tanto que nos reconfortamos internamente con el "evangelio de la esperan-

za", buscando el bien y la prosperidad, tratando de alcanzar los niveles de

vida superiores de los otros americanos, sin acertar a reconocer que para

ello necesitamos realmente entrar a la modernidad y sacudirnos el tradi-

cionalismo que nos ata a un "aislamiento metahistórico [que nos impide]

el disfrute de los beneficios de la modernidad, pero sin querer la moderni-

dad misma"."'

Tal vez sin proponérselo, O'Gorman, tan contrario a las historias mani-

queas y a las leyendas negras, inicia ya entonces una suerte de revisionismo

histórico. Se aparta de oficialismos y sectarismos, al tiempo que no acepta

la originalidad del liberalismo mexicano y, menos aún, la presunción de

que el movimiento surgido en 1910 fuese heredero del viejo liberalismo,

acaso, sobre todo, porque el liberalismo mexicano, tan traído y llevado, ha-

bía sido un rotundo fracaso por su esencia imitativa y, en consecuencia, la

gesta revolucionaria no tuvo ni la importancia ni el alcance liberador que

se le atribuye.

Al debatirnos en la historia, dice, hemos llegado a negarnos a nosotros

mismos, ignorando los fracasos, sosteniendo las utopías. Hay un claro des-

encanto del historiador frente al mundo que le toca vivir y quizá también

cierta miopía, en un intento por minimizar las heridas siempre abiertas

que recorrieron al país en la centuria decimonónica.

Por ello quizá insiste en que nuestro único destino es "el de persistir en

la tradición o el de abrazar la apertura de la modernidad [...] querer ser de

un modo y no querer serlo cabalmente". 112

Un concepto tan abstracto como determinante, el del ser nacional, lle-

va al autor a insistir en que éste no se sustenta en elementos situados más

Ibid., p. 74.
' 2 Ibid., p. 107.
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allá de los avatares de la historia, los cuales conducen a esa necia invoca-

ción de un supuesto "nuestro propio y verdadero modo de ser"; esa defensa

siempre lista de unos proclamados "eternos e inalienables valores de nues-

tra cultura que, de ser eso, no tendrían por qué defenderse; y, en suma, ese

constante recurrir para todo al pronombre personal posesivo, nos ha ido

reduciendo a la condición de una de esas islas beatas imaginadas por la

geografía de la Edad Media para sustraerse una provincia —por mínima

que fuera— al imperio universal del cambio y de la amenaza".13

Es decir, nos obliga a reconocer que nuestra historia ha sido siempre una

huida. O'Gorman nos asesta un golpe final, que hoy podría antojarse

una mera justificación de la hegemonía o bien una premonición sobre la

globalización que él no llegaría a ver realizada, cuando nos conmina a des-

pertar concediendo que, si la cultura de Occidente se halla en decadencia,

todos nos hemos aventurado en la misma nave a la deriva que no ofrece

"asidero esencialista ontológico" del cual sostenerse. En consecuencia, re-

conoce la existencia de una crisis preñada de la posibilidad de una muta-

ción en trance de actualizarse y cuya condición "era superar el egocentris-

mo nacionalista, iberoamericano o de cualquier otra especie o procedencia.

Una mutación que inaugure la grandiosa aventura y ventura de una cultu-

ra ecuménica sobre los logros y las experiencias —no sobre las cenizas—

de la civilización universalista ya alcanzada"."'

Insistía en el recurso de la historia como instrumento y compromiso

para plantearnos el futuro común. Recurriendo a un sinnúmero de pasajes

históricos, reconocía el esfuerzo por constituirnos en nación e insistía: "en

la historia no se puede, sin impunidad, resucitar experiencias agotadas"."s

Ciertamente México, el trauma de su historia fue un texto polémico y

hasta contradictorio que obligó a tirios y troyanos a reflexionar al respecto

y, sobre todo, a abrir nuevas vetas de análisis y de controversias, que para

O'Gorman eran parte del paraíso alcanzado. Se divertía, se comprometía,

gozaba y se regodeaba de poder discernir y discutir sobre sus ideas, que,

13 lbid., pp. 116-117.

' 4 Ibid., p. 118.
' 5 [bid., p. 98.
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en este caso, iban mucho más allá de planteamientos filosóficos o replan-

teamientos del pasado para involucrarse con su mirada, quizá pesimista,

en el camino a seguir.

Si echamos un vistazo a vuelo de pájaro sobre los textos que publicó a

partir de entonces, encontraremos que juega y oscila entre épocas y perso-

najes, especialmente de la Colonia, como si quisiera refugiarse en el pasa-

do para no enfrentarse al presente.

Hacia 1986, y con base en los planteamientos de fray Servando Teresa

de Mier, se propuso reconstruir "en lo medular de su discurso, el proceso

histórico del origen del guadalupanismo mexicano". 116 Éste es el último de

sus ensayos personales, en el cual vierte, una vez más, conocimiento, am-

plia capacidad heurística y sobre todo gran imaginación.

De entrada insiste en que no pretende apoyar o debatir el argumento

de la aparición o de la contienda antiaparicionista, sino comprender el

proceso. Estructura su argumentación en tres partes más un epílogo, a fin

de transitar desde la brecha de los orígenes de la historia guadalupana, la

invención del guadalupanismo novohispano e indígena y la participación

de los prelados de la Iglesia católica para nutrir estas "invenciones", hasta

llegar al momento en que la imagen de la Virgen de Guadalupe se convier-

te en "flor novohispana de la Contrarreforma" y con ello explicar la razón

de ser, la índole y el origen del guadalupanismo mexicano.

Era menester expresar el criollismo inherente; por ello, como dijera en

otro texto, la alusión a la Virgen de Guadalupe es tan obvia que el tema

guadalupano tiene predominancia particular y primacía especial porque es

la culminación y el apoyo de la "conciencia nacional". No se olvide: "el no-

vohispano ya no es español, pero todavía no es mexicano"."'

No obstante haber nacido en el año de 1906, a escasos cuatro meses de

lanzado el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano, y de haber

vivido una infancia ciertamente aventajada, aunque también nutrida de la

experiencia revolucionaria cotidiana para los de su generación, O'Gorman

16 
Edmundo O'Gorman, Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de nues-

tra señora de Guadalupe del Tepeyac, Universidad Autónoma de México, México, 1986.
"' Edmundo O'Gorman, Meditaciones sobre el criollismo, op. cit., p. 31.
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se negó a reparar en la Revolución mexicana. Finalmente hombre de su

tiempo, que se asumía como protagonista del presente, a quien interesaba

todo aquello que acontecía en el mundo y en México, mostró una distancia

a manera de barrera protectora frente a la primera gran revolución social

del siglo xx, porque, como decía, no fue,

como no lo es nada, un fenómeno de generación espontánea, algo milagroso

que, habiendo reducido a cenizas un régimen caduco y podrido, nada le deba

al pasado. Afirmando enérgicamente los anhelos que explican el triunfo del mo-

vimiento iniciado en 1910 y la apertura que ese triunfo significó para ideas nue-

vas valientemente traducidas a instituciones y programas de acción social nunca

antes ensayados, es necesario ver que en todos los órdenes, pero peculiarmente

por su índole, en lo relativo a la esfera intelectual, la Revolución hunde raíces

en el pasado que la vinculan, no ya tan sólo con el devenir nacional, sino más

amplia y generosamente, con el gran proceso de la Historia Universal."$

Sin embargo, no habrá de dedicarle tiempo, atención ni mayores des-

velos al tema. Aceptaba que la evidencia de la Revolución era un "bien,

pero no por efecto del contraste con la maldad supuestamente inherente a

la época de los abuelos, sino por el de una mayor madurez histórica que

malamente se les puede exigir ".19

Del proceso revolucionario y sus resultados, O'Gorman sólo parece in-

teresarse por la común preocupación de definir el ser mexicano al aceptar

que la gesta revolucionaria significa "un cambio de signo en la compren-

sión del devenir nacional ".110

11 Edmundo O'Gorman, "La Revolución mexicana y la historiografía", en Seis estudios his-
tóricos de tema mexicano, op. cit., p. 208.

" 9 ídem.
120 Edmundo O'Gorman, "La Revolución mexicana y la historiografía", op. cit., p. 217.
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LA INCESANTE BATALLA POR "ALCANZAR

EL SUPREMO OBJETIVO DE LA FELICIDAD "121

O'Gorman fue testigo de su tiempo: vivió su mocedad durante el proceso

de la reconstrucción; ya como joven postulante debió experimentar muy de

cerca los grandes cambios generados por el cardenismo. Sus primeros tra-

bajos formalmente históricos se acuñan durante el proceso de lo que se ha

dado en llamar "el milagro mexicano" y, sin embargo, no se pronuncia por

hacer tabla rasa del pasado. Permaneció escéptico ante ese presente, ante

esa historia cercana y propia, porque "[...] el agrarismo, el obrerismo, el

sindicalismo, la educación de las masas, el indigenismo, la enseñanza poli-

técnica, el socialismo, la intervención estatal en la economía y qué sé yo

cuántas otras benéficas teorías [...] inexorablemente van empujando al

mundo hacia una espléndida barbarie [... ] "122

Descrito por algunos como "historiador barroco y alejandrino, hombre

combativo y polémico", conviene recordar que O'Gorman entendía la his-

toria como un instrumento y un compromiso que debía servir de razón de

ser y de inspiración en el futuro. Pero para ello hubo de modificar de ma-

nera decisiva el enfoque con que se abordaba nuestra historia. Por más de

cinco décadas se propuso rastrear las verdades que habían permanecido

ocultas o "disimuladas bajo un descuido de siglos ".123

Pero ¿cómo estudiar el pasado entendido como un depósito de expe-

riencia humana que, por ende, se constituye en un precedente aprove-

chable al considerarlo como una existencia previa y permitir, sin embar-

go, la creación de su propia inteligibilidad o su ser? Por ello, entre el ser

y el existir en el que la vida nos obliga a debatirnos, él aceptaba que el

vivir es siempre un estadio intermedio entre las posibilidades reales y la

muerte.

' Z Edumundo O'Gorman, "La historia como búsqueda del bienestar. Un estudio acerca del
sentido y el alcance de la tecnología", en Plural, México, septiembre de 1974, p. 14.

22 Edmundo O'Gorman, "Hidalgo en la historia", op. cit., p. 239.
123 Arturo Arnáiz y Freg, "Presentación", en Conciencia y autenticidad histórica, op. cit., p. 9.
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En última instancia, el oficio de historiar resultó para O'Gorman una

actividad esencial, ligada a su amor por México y lo mexicano, que lo lleva-

ron a adentrarse en aguas recónditas del pasado nacional, abrevando del

pensamiento de quienes dieron sentido al concepto de patria y procedieron

a la creación de nuestra nacionalidad.

A manera de testamento intelectual, cuatro años antes de fallecer el 28

de septiembre de 1995, Edmundo O'Gorman en un párrafo brillante, origi-

nal y rotundo, daba cuenta de lo que esperaba de la nueva historia escrita

por los historiadores del mañana:

Quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales vi-

das; una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de aventuras y desven-

turas; una historia tejida de sucesos que así como acontecieron pudieron no

acontecer; una historia sin la mortaja del esencialismo y liberada de la camisa

de fuerza de una supuestamente necesaria causalidad; una historia sólo inteli-

gible con el concurso de la luz de la imaginación; una historia-arte, cercana a

su prima hermana, la narrativa literaria; una historia de atrevidos vuelos y

siempre en vilo como nuestros amores; una historia espejo de las mudanzas,

en la manera de ser del hombre, reflejo, pues, de la impronta de su libre albe-

drío para que el foco de la comprensión del pasado no opere la degradante me-

tamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable. 124

Como se resistía a aceptar la despiadada predestinación de una vida y

una fatalidad preconcebida, con energía y quizá con empecinamiento se

tornó en el arquitecto de su propio sino. Dotado de una inteligencia supe-

rior que lo llevó a rebelarse contra los cánones y los dictados de la socie-

dad y el tiempo en que vivió, O'Gorman optó por la libertad, que practicó y

pregonó.

Fue, sin lugar a dudas, un liberal sin opción política o partidismos que

lo limitaran. Sus juicios sobre el mundo y el medio de los que fue protago-
124 Edmundo O'Gorman, "Fantasmas en la narrativa historiográfica". Alocución leída en el

salón de actos de la Universidad Iberoamericana en la ceremonia de recepción del doctorado
honoris causa en Humanidades, México, 4 de octubre de 1991, en Nexos, año 15, vol. xv, núm. 175,
julio de 1992.
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nista estaban regidos por la tolerancia, quizá también por el escepticismo

y la amplitud de criterios.

Su origen y formación católica determinaron su vida, su obra y su le-

gado. Siempre listo para la batalla frente a las verdades impuestas, los jui-

cios ambiguos, de allí que se haya convertido en el abogado defensor de

tantas causas históricamente condenadas.

Mantuvo en consecuencia una conveniente distancia y frialdad ante el

poder. Prefería mirar el acontecer desde la orilla de quien observa y analiza

sin compromiso o coto alguno. Mostraba cierto dejo de distancia y de su-

perioridad de espíritu frente a sus adversarios, como también frente a los

cambios y transformaciones del siglo xx, el suyo. Paradójicamente se pro-

puso revisar, remirar y revalorar el pasado mexicano, sin tocar, ni con pin-

zas, el acontecer próximo.

Al paso del tiempo habría de concluir que para salvar a los historiado-

res habría que prescindir de ellos, asumiendo que, a fin de cuentas, todos

simplemente "somos eso, somos historia".'25

Se propuso desenmascarar a los fantasmas que vician y entorpecen la

historiografía contemporánea en aras de una verdad histórica absoluta.

A saber, el fantasma del esencialismo, que establece un divorcio insalvable

entre el ser del ente que se trata y su historia; la causalidad, que se hizo

presente cuando el conocimiento histórico sucumbió al mimetismo de las

ciencias de la naturaleza; y el de pretender que existe la necesidad impera-

tiva de darle un fundamento empírico probatorio al resultado de una in-

vestigación exhaustiva.

Logró integrar la historia, la jurisprudencia y la filosofía en ese persis-

tente sentido ontológico que le concedió a la historia, y la capacidad que

ésta tiene de formar y entender al ser mismo, e incluso, cuando se requie-

ra, "inventarlo", porque como insistió siempre, sin imaginación no hay his-

toria, no hay creación. Edmundo O'Gorman vivió como quiso y vivió una

larga, vehemente y fructífera existencia que legó muchas, inspiradas y sig-

nificativas lecciones a sus alumnos, a los mexicanos.

125 
Edmundo O'Gorman, "Justo Sierra y los orígenes de la Universidad de México", en Seis

estudios.... op. cit., p. 201.
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Maestro a ultranza, mantuvo su preocupación por quienes se iniciaban

en el camino del quehacer histórico. Además de pasar horas, días, semanas

y meses sentado frente a su mesa de trabajo, rodeado de sus libros y docu-

mentos, allá en San Ángel o en Temixco, siempre provocó la comunicación

con sus alumnos. Para ello intentaba un sinfín de posibilidades, temas,

nuevas interrogantes, lo que fuera y como fuera para mantener vivo el diá-

logo, según afirmaba,

[los] motivos que a mi parecer provocan la desazón en el ánimo de los jóvenes

historiadores que, ante el desconcierto de la enorme y caótica producción his-

toriográfica, claman por una nueva historia menos empaquetada y engreída de

una supuesta objetividad. Un nuevo estudio del pasado que sea riguroso, sí,

pero menos tedioso y aún divertido.116

O'Gorman, el hombre, el historiador, encontraba en la costumbre de

conmemorar el profundo significado y la secreta razón de ser de ese anti-

quísimo rito consistente en abrir un paréntesis en la diurna rutina del flujo

temporal para dedicarlo a rememorar acontecimientos y personas.

Consideraba que así se establecía un vínculo entre el discurrir históri-

co y el acaecer cósmico, entre el suceso de la contingencia del arbitrio hu-

mano y el suceso fatal de la mecánica celeste. Un nexo, pues, fundado en la

mera simultaneidad de dos momentos adscritos a provincias distintas de lo

existente, compatibilidad que nos impide caer —decía— en la trampa de

pretender disfrazar de perenne lo transitorio, cuando advertimos que no es

sino un frustrante intento de ocultar a nuestra mirada la pavorosa realidad

deparada por la irreversible ronda de los años. Por ello juzgaba manifesta-

ción admirable de la astucia de nuestra conciencia la posibilidad, más aún

la "necesidad de recurrir a subterfugios para que la vida sea algo más que

disimulada muerte, porque no está tan inerme el hombre como para no

poder laurear aquellas ilusorias victorias en burla del sic transit gloria

mundi, subyacente, como vimos, en toda conmemoración aniversaria".'27

26 Edmundo O'Gorman, "Fantasmas en la narrativa historiográfica".... op. cit., p. 49.
1 27 Edmundo O'Gorman, "La incesante batalla. (Homenaje a Justo Sierra)", op. cit., pp. 6-7.
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Su prédica estuvo encaminada siempre a reconocer que la verdad his-

tórica era apocalíptica, que había que buscarla sin desconfiar de la

imaginación. Vivió fiel a su forma de pensar la historia, ajeno a lo fáctico y

descriptivo para privilegiar la interpretación y el entendimiento de los pro-

cesos históricos, alejado siempre de la cientificidad que terminaba por aco-

sar y limitar el trabajo propiamente histórico.

Por esta razón, ahora, en los nuevos tiempos, reconocemos que la suya

ciertamente fue una historia imprevisible de atrevidos vuelos, siempre en

vilo, siempre en construcción, que partía de la imaginación y esgrimía,

como razón de ser, la necesidad de mostrar la natural y riquísima variedad

de lo individual humano, recurso para romper lanzas, una y otra vez, por

la causa de la libertad.

Noviembre de 2006

En el centenario del nacimiento de Edmundo O'Gorman



CRITERIOS DE SELECCIÓN

En esta antología se han reunido textos representativos de la ideología, el
pensamiento y las formas de historia de Edmundo O'Gorman. Traté de es-
coger ensayos poco conocidos, o que dieran cuenta de su habilidad y des-
treza en el quehacer histórico. Así, se recuperan escritos breves, ensayos y
planteamientos teóricos que permiten tener una visión de conjunto acerca
de la forma en la que O'Gorman concebía la investigación histórica.

El legado parte de un cuento corto del joven autor que se aventuró en
el campo de la literatura. Recuperé igualmente un pequeño manifiesto, a
manera de divertimento culinario sobre el huitlacoche, escrito en 1971.

Se ha privilegiado el rescate de una buena parte de sus estudios intro-
ductorios a obras clásicas de la historiografía colonial mexicana, porque
en ellos se aprecia mejor el esfuerzo heurístico y hermenéutico de O'Gor-
man, quien tanto pugnó por una historia sin adjetivos, más humana y cier-

tamente más creativa.
De igual forma se han incluido algunas muestras de su extraordinaria

capacidad de análisis histórico, como aquellos textos referidos a la vida de
varios protagonistas del siglo xix, sus reflexiones filosóficas sobre el sentido
y la razón del historiador, y su permanente preocupación por la historia
convertida en la "invención del vivir". Dicho en sus palabras, a modo de
despedida de su larga y fructífera vida, sobre cómo quería que las nuevas
generaciones escribieran la historia.

La compleja labor de localización, rescate y reproducción de textos es-
tuvo a cargo de Guadalupe Landa y Landa, cuya diligencia y complicidad
agradezco siempre. Reconozco la colaboración de Beatriz Trejo en la trans-
cripción, ordenamiento y organización de los materiales ahora publicados.
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EL CABALLO BLANCO*

Para personas decentes o para niños.

PARA LA elaboración de los elementos del cuento: Un alemán trabaja oscura-

mente en el laboratorio más lujoso de Fausto para encontrar la filosofía del

cuento. Lo aconseja una guitarra y le sirve de fuego el rayo número 100000

de los producidos por Zeus durante la decadencia de los griegos. Ha inau-

gurado su meditación con la escena del mármol de doña Inés, y hasta aho-

ra ha despejado satisfactoriamente a todos los muertos, las tumbas, los gri-

tos de don Juan y a don Juan en persona. Se ha encontrado, en cambio,

entre otras cosas, la mano suelta de un suicida, una flauta sedienta, una es-

pada fina en cintura de marqués y un grande, hermoso, sentimental caballo

blanco. Conserva de la escena, ya depurada, en un frasco de color intangi-

ble, todo lo que encontró de amor.

DESCRIPCIÓN

Allá en la región donde la Luna, cuando menguante, es dueña, hay un par-

que. Un parque abrazado por una tapia-esqueleto, reinventada en su perfil,

año tras año, por las muchas enredaderas de flores culteranas.

Sobre el área, trazo de geometría. Calzadas y avenidas anchas, calles

convergentes, veredas afluentes y huellas leves. Circulares glorietas, arqui-

tecturadas con fuentes, anudan en espacios de respiros equidistantes los

caudales de aire libre de los tránsitos más verosímiles. Desde muy alto,

desde un avión, por ejemplo, el trazado todo parecería una concha de tor-

tuga simétrica e inteligentemente dibujada.

* Nuestro México: un magazine mensual exclusivamente mexicano, México, marzo de 1932,

t. i, núm. 1.
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Son las glorietas del parque su más genuina preocupación: en ellas, en

enana formación de parada militar, formando círculo de comprenderlo

todo, existen satisfechos los balaustres-soldados en forma de botella. Pro-

tejen, con esa indiferencia que tan a menudo se encuentra en la piedra, el

espacio limpio de la glorieta despejada, en contra del pujante borrego de la

arboleda. Sólo rompen su cadena, respetuosos, en adorno de remate, allí

donde los caminos hacen bocanas de su caudal cansado.

Y en las glorietas hay vida. Vida palaciega con injerencias de mármoles

y de agua escupida por pescados incansables. Vida "al revés," con los refle-

jos, que todo hacen inversión agotando el psicoanálisis de una sola mirada

en la yacija de la fuente.

El mármol estará en continuas poses de mujeres imposiblemente ele-

gantes. Los pescados sacarán su alimento de un arcano fontanero y por la

boca en vertical varilla vidriosa gestan de continuo la excitación que hace

vibrar la carne de la fuente.

En estos parques, los cipreses se portan británicos con el tiempo, y los

más obedientes al conjuro de la botánica saben que sólo les queda vivir a

la orilla donjuanesca de las anchas avenidas de sabor a pierrot.

De los troncos cipresinos, una columnata en equilibrio con el hilo au-

daz del jardinero: del resto, una cortina verde contra la indiscreción del

Creador. También los cipreses pueden parecernos lanzas; sería mejor que

nos parecieran cipreses, destacados, negros y espectrales contra la gama

infinita de los grises formados en fila de batalla. Pero es que todos los gri-

ses son, en conjunto, una de las más inesperadas indiscreciones del Crea-

dor, y es que una cortina verde es ya una fila de batalla. De todos modos,

los cipreses allí vivían como en todos los panteones del penúltimo acto de

todos los don Juanes Tenorios.

El Tiempo será el que mejor nos corazone. Eso sí: habrá nubes redon-

das femeninas y es absolutamente indispensable la concurrencia de las es-

trellas vestidas de noche, descotadas, y de la Luna con su porta-bustos de

hilo de araña.
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AMBIENTE

Parque deshabitado. Muchos sellos de abandono y día de fiesta para la

hierba más cruel.

Parque solitario. Solos los árboles redondos apaisando el fondo, y el ci-

presal erguido, en delito bermejo, con las manos en la maza.

Parque abandonado. Las estatuas en las fuentes y las fuentes en las

glorietas y las glorietas en exvoto. La perspectiva callada de glorieta en glo-

rieta y de fuente en fuente nunca turbada en sus fugas.

Parque olvidado. Las estatuas de las mujeres imposiblemente enamo-

radas, padecen adorno crónico. En sus poses de equilibrios con brazos en

aureola, dedo meñique en ristre y faldas en vuelo trascontinental, piensan

su problema podrido como cualquier buen pensador sentado.

Parque sin ruidos. Sólo el eco está esperando.

Parque perdido. Perdido como el paraíso. Huelga de paralelos y de me-

ridianos. En el mapamundi se borró definitivamente un punto.

Si se visita el parque, se podría ver:

1. Triángulo que no llega a vértice. (Una avenida.)

Columnata apretada, en ambos lados. Mar Rojo de maleza y de bosque

para pasos de Moisés. (Los troncos de los cipreses.)

Triángulo azul con intereses de estrellas, que no llega a vértice. (Un

muñón del cielo.)

En el fondo, una fuente en miniatura.

2. Escorzo de cipreses como torre vegetal en huida al cielo. Dentro del

ojo, si se quiere, todavía cabe la Luna.

3. Entre los troncos el caos de las hojas cargadas de sombras. Por

debajo del caos, la tierra, a su vez, cargada de hojas muertas y agónicas,

que, si se pisan, carne de gallina en el parque.

4. Si en cualquier lugar del parque se oye un paso, quedan suspendidos

los puntos para llenarlos de un miedo de color de plomo.

5. La fuente: Mujer imposiblemente elegante, con complicidad de falsa

luz en acto continuo de Narciso.
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Caras horribles marineras, escupiendo el truco del auto-amor.

Un pedestal labrado baja, en busca de apoyo, hasta el infinito indife-

rente.

6. A la altura de la balaustrada, y en microscopia del suelo, dos o tres

losas de piedra. Por entre las uniones es feliz la yerba y una flor de dilema

coquetea con la apurada sonrisa de la estatua.

PRESENTACIÓN

Allí viene, allí viene, con el aire, sin el aire.

Sobre su redondez las sombras cipreses hacen Cebra.

Un mármol en velocidad cruza la glorieta más lejana, y, Cebra otra vez,

se inventa la sinfonía del galope. Y llega, solo, en carrera hacia la fuente, el

caballo blanco de este cuento.

AMOR

El caballo blanco habita el parque. El parque tiembla de ternura, cuando,

fugitivo, el caballo blanco recorre las avenidas como un adiós sincero.

Las estatuas se enamoran del caballo blanco, cuando lo oyen, por la ta-

pia, componerle un madrigal a la rosa más alta.

Los cipreses le ponen cuerdas en el lomo con sus sombras restiradas.

Violonchelo blanco.

La balaustrada le besa las pezuñas y pierde el sentido con la espuma

de su boca.

El caballo blanco ama. Ama perdidamente a la estatua de mármol nar-

cisista.

Cuántas horas, quieto, parado en tensión, desde la maleza oscura, asi-

mismo se propone la inquietud del rococó del mármol atormentado. Des-

pués, a músculos de ocho cilindros y toda crin de tempestad polar, pasa en

exhibición de viento.
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DESENLACE

Una noche de esas noches blanco y negro, el caballo apasionado vio en

movimiento, de cerca, al alcance de su boca, en la fuente, sobre el agua, la

apretada sonrisa de ella. Sobresalto. Tensión de telegrafista en hundimiento

de barco, s. o. s. del corazón, bomba en las sienes, sirena en la tempestad.

Beso. Agua en la boca y risa idéntica en los dientes de ella.

Ya todo, todo era imposible.

SUICIDIO DEL CABALLO BLANCO

La estatua, en la Luna suspendida, miraba.

El caballo blanco guarda la compostura de un daguerrotipo. Romántico.



SANTO TOMÁS MORE
Y LA UTOPÍA DE TOMÁS MORO EN LA NUEVA ESPAÑA*

El señor Silvio A. Zavala publicó en la Biblioteca Histórica Mexicana, que

con aplauso de todos edita la Antigua Librería Robredo de José Porrúa e

Hijos, un estudio que intituló "La Utopía de Tomás Moro en la Nueva Es-

paña". Va precedido por una introducción del señor Genaro Estrada, y,

como es de suponerse que el autor está conforme con las ideas expuestas

por el prologuista, presumimos que la introducción viene a completar o

aclarar la ideología del autor en las consecuencias que saca de su descubri-

miento. La introducción del señor Estrada es, pues, a manera de una glosa

autorizada que, con más claridad, dice lo que el señor Zavala sólo esboza

en su estudio y apunta en sus notas.

Acabo de hablar de un descubrimiento, porque eso es en esencia, a mi

parecer, lo importante en el trabajo del señor Zavala. En efecto, el haber

percibido con tanta agudeza la estrecha relación que existe entre la Utopía
de santo Tomás More y las Ordenanzas del Ilmo. señor Quiroga, y el haber

demostrado con un cotejo entre las dos obras el parentesco inmediato que

las liga, sólo puede y debe calificarse de descubrimiento —como atinada-

mente lo hace el prologuista— y es tan claro y tan cierto, que asombra el

que nadie antes se hubiese percatado.

Por ese motivo debe el señor Zavala estar muy satisfecho y creo que no

habrá, a no ser los envidiosos o cretinos, quien le niegue el indiscutible

mérito de su hallazgo, sólo atribuible a su dedicación y elevadas dotes

puestas ya tan en evidencia en sus anteriores trabajos.

* Alcancía, México, 1937.
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Por lo demás —es lo que me movió a escribir estas líneas—, hay algo

en el estudio y en la introducción que no puede pasar sin ulterior comenta-

rio —comentario de antipatía y de disgusto— cuando se encuentran uni-

dos los nombres de sir Thomas More y de Karl Marx, no en campos con-

trarios como podría esperarse, sino ligados en estrecho abrazo fraternal.

La impresión que esto causa es la que produciría una pintura en la que se

representara al venerable mártir canciller despojado de su túnica de ma-

gistrado y, naturalmente, de su cilicio, vistiendo en cambio un overol. Jun-

to estaría Marx con sus barbas de siempre y las dos figuras formarían un

grupo parecido a ese tan conocido en México, del soldado y el campesino:

More sosteniendo, no la palma del martirio, sino un martillo; Marx, una

hoz, y sirviendo de fondo a las figuras, un cataclismo cualquiera.

Establecer una liga amistosa entre santo Tomás More y, para citar la

frase del señor Estrada, "estos momentos de reforma social en México", es

igualmente absurdo que pretender análoga simpatía entre el santo y aque-

llos momentos de reforma social en Inglaterra que lo llevaron al cadalso y,

añadiremos, a los altares. Porque, no importa desde qué punto de vista se

considere la cuestión, el martirio del canciller inglés está antes y por enci-

ma de su Utopía y de todas las utopías del mundo; el sacrificio de su vida

se debe a la defensa de la fe de Cristo y, más particularmente, a la de la su-

premacía de la autoridad del papado, no a la defensa de un ideal económi-

co de comunidad de bienes, de distribución de la riqueza, de división del

trabajo. Estas cuestiones, importantes sin duda para More como jurista,

sólo lo preocupan desde el punto de vista de La Justicia; pero no de esa

justicia especializada, vaga y comodina y mudable, justicia de clase, sino

de La Justicia absoluta que norma las relaciones del derecho natural en el

que él cree. Sólo le interesan en la medida estricta en que se relacionan

esos temas con la fe y con el urgente y primordial problema de la salvación

eterna. Quien estudie la personalidad de santo Tomás More y sus obras,

está obligado a reconocer como justo y cierto ese punto de vista, sean las

que fueren sus propias convicciones.

Una anécdota de la vida de More, o mejor de su muerte, revela la

doctrina económica a la que perteneció. Se refiere que, estando preso en
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la Torre de Londres, ya próximo el suplicio, su esposa, mujer buena y poco

comprensiva, lo riñó por lo que ella consideraba su necedad al no prestar

el juramento exigido por el rey, en tanto que le bastaba pronunciar una

sola palabra para encontrarse de nuevo en su casa de Chelsea rodeado de

comodidades y colmado de los más altos honores. More le contestó pre-

guntándole que cuánto tiempo creía ella que podrían disfrutar de esa si-

tuación, a lo que contestó mistress Alice: "Veinte años con toda probabili-

dad". "¡Veinte años!", replicó él; "pues si hubieras dicho mil años, algo

sería, y sin embargo mal comerciante es quien arriesgue por mil años per-

der una eternidad."

En consecuencia, si se examina el famoso libro Utopía como debe ha-

cerse, es decir, no solo en sí, sino relacionándolo con los datos que propor-

cionan los trabajos (en su mayoría dedicados a combatir herejías) y, sobre

todo, la vida misma de More, resulta que la distancia que separa la obra del

humanista de la o las doctrinas de radicales del siglo xix y socialistas

del siglo xx, es tan amplia que deben colocarse en bandos contrarios. La

razón, entre muchas, es que More fue, en pensamiento y obra, sumiso y fi-

delísimo hijo de la Iglesia de Roma, y los otros son, con su grosero mate-

rialismo pocas veces bien intencionado, herejes.

Con todo, nada tiene de extraño que míster R. W. Chambers, citado por

el señor Zavala y por el señor Estrada, nos cuente que un ministro del Ga-

binete británico debe su carrera política a la compra accidental de la Uto-
pía; pues para que la compra de un libro de More (sobre todo la Utopía) se

convierta en accidente, es necesario que el accidentado sea un político.

Tampoco debe causar sorpresa —en verdad una característica del hombre

moderno es que nada lo asombre— que míster Chambers nos informe que

Utopía se ha vuelto un libro de texto de la propaganda socialista, y que, re-

pitiendo palabras de otro político, diga "que no hay nada mejor calculado

para nutrir el corazón de un radical". Realmente no tenemos motivos para

dudar de míster Chambers y lo que dice puede muy bien ser cierto.

Las ideas —sólo en parte platónicas— que sustenta santo Tomás More

en la Utopía están informadas por un alto y profundo sentimiento de justi-

cia (ya dije de qué justicia se trata), y por ello concuerdan en parte, mejor
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diré en apariencia, con la ideología del moderno socialismo que descansa

en su especial noción de la justicia. Lo que contiene la Utopía de parte crí-

tica, de inconformidad con el acaparamiento de la riqueza, con el excesivo,

dañoso y mal retribuido trabajo, y con otros excesos y pecados semejantes

que en aquel tiempo, como en el actual, existieron, es precisamente lo que

puede servir de alimento al corazón de un radical; de la misma manera

que "la propaganda socialista" puede aprovechar el ejemplo que proporcio-

na la vida en las comunidades religiosas. Pero en esta aparente liga hay

una falacia sobre la cual ya tanto se ha insistido y no puede insistirse de-

masiado: en ambos casos se pide y se reclama una reforma, un cambio de

cosas (la Iglesia católica está tan en contra de las injusticias del régimen

capitalista como lo puede estar el más buen socialista, con la ventaja para

la Iglesia, que lleva mucho más tiempo de inconformidad); ambos anhelan

más justicia en la repartición de la riqueza, pongamos por caso; pero la in-

tención, el motivo de ese anhelo, es el punto donde los caminos se bifur-

can. La Iglesia, y con ella santo Tomás More, quieren la riqueza repartida

equitativamente —la comunidad de bienes como el mejor sistema de re-

partición—, porque lo contrario sería tanto como justificar la codicia, la

avaricia y el orgullo como actitudes cristianas —civilizadas—; quieren esta

justa distribución, no por la riqueza misma y las ventajas y comodidades

temporales que acarrea, sino por un alto sentimiento ético de la dignidad

del hombre, que traspasa los límites de lo temporal y se arraiga en lo meta-

físico que se desborda en el concepto de Dios. En cambio, la herejía del

moderno socialismo quiere esa repartición y la comunidad de bienes inclu-

so, por lo que esos bienes significan en sí y por los beneficios y ventajas

que reportan en esta vida; está inspirada en un fuerte y marcado, aunque

cuidadosamente ocultado, sentimiento de envidia (síntoma invariable de la

barbarie), envidia del pobre hacia el rico. En teoría pura, la Iglesia a la que

perteneció y pertenece el autor de Utopía quiere que todos sean pobres, y

también en teoría pura, el moderno socialismo exige que todos sean ricos.

Esta antítesis definitiva puede encontrar en apariencia una reconciliación

en la comunidad de bienes; pero siempre existirá la misma distancia inicial

que separa las dos posiciones, mientras la herejía socialista niegue el alto
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valor ético de la pobreza y de la humildad, virtudes cristianas por excelen-

cia que desconoció el Mundo Antiguo y que dignificaron al hombre. Existe

entre las dos actitudes la misma diferencia que se encuentra entre dos ho-

micidas que hubieren delinquido en idénticas circunstancias materiales,

sólo que uno de ellos sabe que ha obrado mal y el otro no sabe si su acto es

malo o bueno y, lo que es peor, no le importa. Ya dijo míster Chesterton

que la mentira más peligrosa es la que más se parece a la verdad.

Bajo la luz del dogma católico debe, pues, examinarse el ideario de la

Utopía de santo Tomás More (ése sería, además, su más íntimo deseo), a

riesgo de que de lo contrario no se comprenda su alcance civilizador.

Al auxilio de esa luz debió leerlo, comprenderlo y hacerlo suyo nuestro

Quiroga.

II

Nadie, creo yo, podrá tacharme el que pida y requiera que se juzgue la Uto-

pía sólo como una parte del pensamiento de santo Tomás More, y que éste

deba completarse, para entenderse, con los datos e indicios que proporcio-

nan su vida ejemplar de católico y sus otras obras, tan profundamente mís-

ticas y a la vez de "tanta actualidad y fuerza permanente", usando las pala-

bras del señor Estrada y de míster Chambers; pero aun examinando por

separado la Utopía, y suponiendo ignorancia de la ejemplaridad de la vida

de su autor y de los motivos por los cuales sufrió el martirio, las ideas allí

postuladas nada tienen en común, salvo la falsa semejanza que se ha apun-

tado, con el materialismo moderno de Marx y aparentemente de míster

Chambers. Efectivamente, se ha subrayado, y con razón, la liga ideológica

entre la Utopía y La República platónica y por ello, al actualizar para el si-

glo xvi las nociones políticas del Mundo Antiguo, se ha querido, quizá sin

intención deliberada, ignorar en la Utopía la tradición idealista más inme-

diata de la luminosa Edad Media.

Espero tener más adelante oportunidad de exponer algunas ideas, con

las limitaciones que me imponen mis capacidades, que aclaren la persona-

lidad de santo Tomás More dentro del Renacimiento y sirvan para vislum-
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brar en qué medida pertenece en realidad a esa grande y desafortunada

aventura de Occidente. Por ahora, refiriéndome al ideario de la Utopía,

basta señalar que no se ha subrayado la otra más profunda fuente de inspi-

ración cristiana y medieval: las comunidades religiosas (no sólo la primiti-

va comunidad cristiana). En los conventos, More vio cómo se practica la

comunidad de bienes, la obediencia, el sufragio en el gobierno de la comu-

nidad, la justicia paternal, el trabajo comunal, la educación intelectual, la

bondad, en suma. Todo esto lo aplica en Utopía, considerando, natural-

mente, la familia como la base de la sociedad, y si debe subrayarse la fuen-

te cristiana y católica, es porque a ella se deben las diferencias que separan

a La República de la Utopía, tal como el concepto de la santidad que esboza

More, basándose en la castidad, y tal como la institución de la monogamia

tan esencialmente cristiana.

Así pues, santo Tomás More sólo hizo lo que la Iglesia misma había he-

cho: tomar las virtudes de los antiguos, repudiar sus vicios y poner la nota

específica del cristianismo que lo envuelve y lo ilumina todo.

Nada tiene esto de censurable, nada de extraño y sólo puede parecer

mal a esas personas extremosas que todo lo quieren descubrir, todo lo

quieren inventar, todo lo quieren nuevo y acaban casándose con una viuda.

Ciertamente More quiso dar a su libro un colorido antiguo, pagano, y

en esto se revela estar bajo el influjo de la parte brillante del Renacimiento

(que tan a menudo se toma por el Renacimiento mismo), quizá porque

comprendió que sólo así, poniéndose a la moda, se leería su libro. Por esa

misma influencia y por lo novedoso, situó su isla imaginaria en el Nuevo

Mundo, pues no debe pasarse inadvertido que utopía quiere decir: "El país

de ninguna parte". Describe la organización social de los utopienses como

un estado perfecto e ideal en lo político, pero siempre sujeto a reglas mora-

les. Quizá por el mismo tono pagano del libro, More dio a los utopienses

una vaga religión que oscila entre el culto a la naturaleza y a un ser supe-

rior que llama "Mithra"; pero a este respecto debe llamarse la atención a

dos cosas: la primera, que siendo More la última persona a quien puede te-

nerse por sospechosa de la sinceridad de sus creencias católicas, si inventó

una falsa religión para los utopienses fue por motivos especiales y fáciles
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de suponer, como sería el de que, por estar Utopía en el Nuevo Mundo, ma-

lamente podían sus habitantes tener conocimiento del Evangelio de Cristo,

y también para poner un ejemplo a los ojos de sus contemporáneos, de tal

manera contrastado, que les causara vergüenza y arrepentimiento; la se-

gunda, que el mismo More se encarga de esta cuestión en varios pasajes de

la obra: en uno hace decir a Raphael Hythloday la prontitud con que algu-

nos utopienses recibieron la religión católica (sostiene que no debe impo-

nerse por la fuerza); al final del segundo libro, More en lo personal mani-

fiesta abiertamente su inconformidad con muchos puntos del relato de

Hythloday, lo que hace pensar que meditó escribir un tercer libro en el que

completaría su pensamiento y que no tuvo tiempo para ello, conformándo-

se con hacer patente una protesta. (Él mismo se encarga de decirnos que le

falta tiempo para escribir y por ese motivo se queja y excusa en La Epístola

dirigida a su amigo Pedro Giles.) Por último, existe un pasaje casi proféti-

co de La Epístola: More insta a su amigo Giles a que averigüe el lugar don-

de se encuentra la Isla Utopía, porque, dice,

hay aquí entre nosotros ciertos hombres, y especialmente un virtuoso y santo

hombre, y profesor de divinidades, que tiene grandes deseos de ir a Utopía: no

por curiosidad y vano deseo de ver novedades; pero con el intento de adelantar

y acrecentar nuestra religión, la cual ha sido allí tan felizmente comenzada.

Y para mejor llevar a cabo su buen intento tiene pensado procurar que lo envíe

el alto obispo: sí, y que lo hagan obispo de Utopía.

Es naturalmente una coincidencia, pero parece una alusión al señor

Quiroga, y no sería aventurado suponer que este pasaje impresionó al futu-

ro obispo de Michoacán.

El párrafo citado es importante porque se escribió con posterioridad a

la obra, la que sólo es un borrador sujeto a rectificación, según se dice en la

misma Epístola. More, aquí, indica la necesidad de la evangelización entre

los utopienses. No cabe duda a este respecto.

Es de esperarse que ya esté borrosa esa pretendida filiación entre santo

Tomás More y los socialistas y míster Chambers y los políticos del Gabinete
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británico y los bien nutridos corazones de los radicales, y que vuelva el

santo al único lugar donde está bien: los altares de la Iglesia por la que

murió.

III

Campea en el estudio del señor Zavala y en la introducción, otra idea de

orden general, cierta en su enunciado, pero que por la estrecha unión que

tiene con la interpretación de la Utopía a la que se acogen autor y prolo-

guista, no debe pasar sin una aclaración. Se trata de lo que el señor Zavala

llama "la influencia renacentista del señor Quiroga", y de aquello que el se-

ñor Estrada enuncia al decir que "la figura de Quiroga cobra inesperada-

mente el perfil de un hombre del renacimiento", o al decir que "se reivindi-

ca —con el estudio del señor Zavala— a Quiroga a un plano superior del

que comúnmente se le ha otorgado y sobre su calidad de apóstol, le dis-

cierne la de reformador y filósofo".

No puedo resistir la tentación de señalar que la última frase transcrita

tiene sabor a esa política práctica tan del gusto del señor Chambers; pero

dejando esto a un lado, me permito por de pronto una simple observación:

se quiere presentar al señor Quiroga, "sobre su calidad de apóstol", como

reformador y filósofo; empero, a pesar de lo halagador que puede parecer

este juicio, debe rechazarse, porque es indiscutible que el reformismo y la

filosofía del obispo de Michoacán están en función de su apostolado, en

tanto que lo que el señor Quiroga tiene de reformador, lo tiene sólo en el

sentido apostólico, y por cuanto a su filosofía, no fue otra que la ortodoxa

de la Iglesia de Roma, de la que, precisamente, fue apóstol.

Mas volviendo a esa idea del renacentismo en el señor Quiroga, se ob-

serva que sólo se trata de una conclusión derivada del hecho histórico, pal-

pablemente puesto en evidencia por el señor Zavala, de la calca de la Uto-

pía en las Ordenanzas, y por tanto, el inesperado "perfil de un hombre del

renacimiento" que se descubre en el señor Quiroga, obedece al reflejo de la

potente luz que irradia de santo Tomás More, y así la clave indicada para

precisar la figura del obispo español en el marco del Renacimiento, es la de
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estudiar la personalidad e ideología del canciller inglés en relación con esa

peripecia de la civilización cristiana.

Para quien quiera penetrar en sus lineamientos generales el carácter de

la conquista y colonización españolas en América, particularmente duran-

te el siglo xvi, el punto en cuestión es de la mayor importancia, puesto que,

como atinadamente observa el señor Estrada, se podría intentar una inves-

tigación del conjunto de sorprendentes resultados; sólo que éstos dependen

por completo de la interpretación histórica de hechos tales como, precisa-

mente, el "renacentismo del obispo Quiroga".

Es lamentable que ni el señor Estrada ni el señor Zavala se preocuparon

en explicar con el detenimiento necesario el alcance que quieren dar a esa

ideología renacentista encontrada en el señor Quiroga a través de la obra de

More, porque siendo evidentemente cierto en el enunciado, puede contener,

sin embargo, una interpretación con la que no todos puedan conformarse.

Con todo, a pesar de esa omisión, perfectamente disculpable dada la

índole del estudio y lo reducido que debe ser una introducción, es posible

conjeturar con suficiente probabilidad, por los datos que allí mismo se su-

ministran, cuál haya sido la intención a ese respecto de autor y prologuis-

ta, por lo menos en su parte sustancial.

En efecto, ya se ha visto —y comentado— que en el estudio del señor

Zavala se acepta en toda su intención y hasta, por lo que se refiere al señor

Estrada, "con inmediata reacción aprobatoria", que la obra de santo To-

más More "es de lo mejor calculado para nutrir el corazón de un radical" y

que se actualiza (la obra), identificándose con el moderno socialismo. Por

otra parte, se subraya el perfil renacentista del señor Quiroga a través de

More, insinuándose en forma harto evidente que ese renacentismo sirve

como de antecedente, o por lo bajo, como corroborando el socialismo mo-

derno, y más particularmente a eso que el señor Estrada llama "estos

momentos de reforma social en México". De esta manera se explica

suficientemente su esfuerzo en quitarle al obispo su apostólica sotana

—tan repugnante en estos momentos de reforma social en México— para

presentarlo como reformador renacentista y filósofo griego, caracteres, los

dos, bastante inofensivos para "estos momentos de reforma social en México".
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Así pues, se advierte la intención de presentar la ideología del Renaci-

miento como un primer paso de la mentalidad europea hacia el socialismo ac-

tual, y que hombres distinguidos y puros como Tomás More y por reflejo Vas-

co de Quiroga, son precursores de los postulados del materialismo histórico.

Se debe confesar sin vacilación que esto, salvo por lo que toca a los

hombres mencionados, es estrictamente cierto, en tanto que puede seguir-

se sin gran tropiezo la unión ideológica que liga esos extremos y, por ello,

hace responsables a los hombres del Renacimiento —no a todos— de casi

todas las catástrofes que ha padecido Europa desde entonces y de casi to-

das las injusticias sociales que en la actualidad afligen a la civilización

occidental.

Al aceptar la conclusión anterior, haciendo como única salvedad el ex-

cluir a los hombres que allí se ponen como ejemplo, se cometió una inexac-

titud consistente en que, aunque la conclusión es cierta, lo es sólo en tanto

que únicamente comprende un aspecto de la ideología del Renacimiento.

Podría intentarse una enumeración de muchos aspectos característicos de

la mentalidad de aquella época (síntoma de su incoherencia), subrayando

su lado orgiástico, como lo llama Wyndham Lewis, o bien su orientación

popular tan agudamente expresada por Rabelais, o bien su faceta político-

económica que dio lugar a ese nacionalismo moderno (calificado por mís-

ter Chesterton como "la eterna complacencia en la repetición de patrióti-

cos engaños; la perpetua inflación de sí mismo con la misma manteca

rancia, y, sobre todo, ese desafío tan excesivo a enemigos pequeños y ese

reto apremiante a los que están muy lejos"), con abandono de las viejas re-

glas de ética superior que como norma había impuesto la Iglesia, reconoci-

da hasta entonces por todos como la única autoridad definidora del Bien y

del Mal. Pero todos estos aspectos, característicos por lo demás, son, más

o menos indirectamente, simples síntomas de un fenómeno de alcance ge-

neral que consiste esencialmente en reconocer que el Renacimiento, como

por otra parte todos los grandes vuelcos históricos, encierra básicamente

una cuestión religiosa, o en palabras del cardenal Manning, citado por

Lewis, que "Todo conflicto humano es, en último caso, teológico".

El Renacimiento es particularmente ilustrativo a este respecto. Sólo
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una excesiva miopía podría negar el carácter profundamente religioso que

por todas partes se encuentra en esa triste aventura de nuestra civilización;

carácter que define en dos bandos a los hombres de aquella época y en tor-

no a los cuales se agrupan los otros aspectos considerados como específi-

cos de la mentalidad renacentista. Por un lado está la antigua pero, como

entonces y siempre, permanente tradición civilizada de Europa con sus ex-

cesos y sus pecados inherentes a la naturaleza del hombre, que quería man-

tener la secular cohesión y unidad espiritual, con el reconocimiento en to-

das partes, por todos y siempre, de un principio de autoridad común. Por

el otro lado, están los que contradicen esa tradición, y con su apasionado y

potente empuje, no carente de heroísmo, lograron al amparo precisamente

de los excesos y de los pecados inherentes al hombre (especialmente la co-

rrupción de la mayoría —no totalidad— del clero), lograron, digo, la victo-

ria que dio al traste con la antigua unidad de Occidente. Pero en este mun-

do, el éxito y la victoria no siempre constituyen una prueba de justicia.

Toda la historia del Renacimiento se sintetiza en la lucha religiosa re-

presentada por el emperador, de un lado, y Lutero del otro. La cohesión

contra la desintegración. La luminosidad ética de la católica Edad Media

contra las tinieblas del Renacimiento y, añadimos, las tinieblas de ahora.

Al tocar, con anterioridad, el punto de la pretendida unión intelectual y

espiritual entre el Santo Canciller y el moderno socialismo, ya se ha indi-

cado la falacia de esa unión, y en consecuencia se desvirtúa toda posibili-

dad de que ese socialismo, fundamentalmente herético, pueda identificarse

con el bando de la cohesión y del antiguo orden que defendió, en su tiem-

po y durante toda su vida, el emperador don Carlos; pues la unificación

que postula el socialismo con un régimen del proletariado universal, por

ejemplo, está igualmente distante de la antigua unidad de Europa, que lo

están, como se ha visto, la comunidad de bienes de la Utopía y la comuni-

dad de bienes de los modernos.

Wyndham Lewis ha estudiado en su luminoso libro sobre Carlos V la

actuación vigorosa y honesta de su biografiado y también su fracaso, seña-

lando las principales causas y las funestas consecuencias. En la introduc-

ción, refiriéndose a More como una de las cumbres del Renacimiento, cita
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una frase de éste, importante por ser juicio de su época: "Perturbado el

mundo y caído en pleno salvajismo, dice, pasará largo tiempo y acaecerán

múltiples calamidades hasta que se encuentre de nuevo el camino del or-

den y de la paz".

Este juicio de santo Tomás More, completado y aclarado plenamente

con sus obras —la Utopía inclusive— y sobre todo con su vida y martirio,

no dejan lugar a duda sobre cuál fue su posición en el Renacimiento, y

cuál el lado a que perteneció; pero si eso no fuera suficiente, bastaría re-

cordar que precisamente sacrificó su vida por el principio de autoridad,

que reconocía y consideraba necesario, de la Santa Sede, válido en todas

partes, para siempre y para todos. Quod ubique, quod semper, quod omni-

bus. De manera que santo Tomás More queda colocado del lado del univer-

salismo católico contra el nacionalismo luterano, y su destacado valor

como hombre del Renacimiento se encuentra en lo que carece de renacen-

tista (en la aceptación más generalizada), y en lo que tiene de la Edad Me-

dia. Santo Tomás More pertenece al Renacimiento en la medida que niega

el Renacimiento.

¿Acaso no es idéntica la actitud de sir Thomas More a la de los santos

padres cartujos y a la de san Juan Fisher?

¿Qué queda, pues, del perfil renacentista del obispo Quiroga, reflejo en

América de sir Thomas More? ¿No es acaso forzoso concluir que también

él simpatizó y dedicó su vida, como su ilustre contemporáneo e inspirador,

del lado de la fe católica en la lucha que sostuvo ésta durante el siglo xvi

contra la herejía alemana? Cierto, pues, que el señor Quiroga es del Rena-

cimiento; pero no de esa parte del Renacimiento que es culpable de la exis-

tencia tan dilatada como arraigada del socialismo moderno, sino de la otra

parte que lo impugna y lo rechaza.

Sería suficiente, para quien no quiere desconocer la actuación de Car-

los V, recordar tan sólo que fue el emperador mismo quien puso los ojos en

el señor Quiroga como digno de su confianza, para saber a qué clase de

hombre del Renacimiento perteneció el elegido.
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Iv

No es todo esto vana discusión ni amor a sutilezas inútiles, ni deseo de de-

fender o atacar personalidades ni personas; tiene, para el caso, un objetivo

inmediato y fecundo, que consiste en la orientación que deba darse a la in-

vestigación histórica de conjunto, de conquista y de colonización españo-

las en el continente americano. Se descubrirá seguramente que estos fenó-

menos históricos pertenecen al Renacimiento; pero a la representación del

Renacimiento que puede formarse con Carlos V, Adriano de Utrecht, To-

más More, san Ignacio de Loyola, Vasco de Quiroga. Sería, quizá, más fá-

cilmente comprensible desechar el esquema histórico "Renacimiento" para

valerse de otro más afín: la Contrarreforma. Se comprenderá con mayor

profundidad y veracidad la fisonomía de las colonias españolas en Améri-

ca, por lo menos en sus principios, si se estudian considerando que los

hombres eminentes que intervinieron en la forma más directa y honesta en

su formación, tenían en la mente, como ejemplo orientador, más, mucho

más que el cataclismo del Renacimiento que presenciaban: las condiciones

generales que imperaron durante el siglo xiii en Europa, latina en su civili-

zación y católica en sus convicciones, según palabras de Lewis.

La historia de México que fabricó el partido liberal, esa historia oficial

tan nacionalista como inexacta, echó mano, sin escrúpulo, de la "Leyenda

Negra" y de la parte sombría y triste de la colonización, explotando hasta

el agotamiento esa vena melodramática; pero no pudo, a pesar de sus pre-

juicios y de su orgullo, dejar de reconocer la huella civilizadora de la Igle-

sia de Roma, respetando, en lo esencial, a los apóstoles de la Nueva Espa-

ña. Ahora que el liberalismo ya no puede satisfacer la desbordada ambición

y el odio desencadenado que se oculta en esa llamada guerra de clase

—tan lejana de la teoría de la guerra justa que fundara santo Tomás de

Aquino—, tampoco satisface su interpretación positivista y realista de los

hechos históricos, y se perfila con claridad una nueva historia de México

plegada a la interpretación materialista que postula la lucha económica

como principio ético superior. Esta nueva Historia, ya se empieza a ver,
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atacará, al auxilio de espejismos alucinantes, las limpias y alegres figuras de

la evangelización americana.

v

Todos los caminos llevan a Roma. Quiero decir que no es necesario ser ca-

tólico, aunque es mucho mejor serlo, para ver así las cosas. Además de los

numerosos grupos de pensadores que en la actualidad existen, y que sos-

tienen abiertamente que el único posible alivio a la herida cultura occiden-

tal es un retorno a la fe y a las virtudes católicas, existe otro grupo ilustre

que ha formado escuela en la investigación histórica —la más moderna y

científica— y que tan bien representada está por J. Huizinga. Este dis-

tinguido escritor también piensa, con palabras distintas, en el regreso a la

virtud perdida como remedio, el único, para solucionar la crisis actual de

la cultura. ¿Qué otra cosa es, sino eso, la "Katharsis" que propone?

Ciertamente, este pensador se detiene en el necesario complemento (no lo

niega) que es la fe, verdadero motivo para que al hombre le sea posible

"querer no ser una fiera"; pero para el caso, basta apuntar un remedio

como el de este tan autorizado historiador, por la orientación que señala.

En comprobación, quiero citar algunos pasajes de su último libro:

"Para la liquidación espiritual que nuestro tiempo necesita —dice Huizin-

ga—, hace falta un nuevo ascetismo", y en otro lugar: "El nuevo ascetismo

tendrá que ser una entrega de sí mismo a lo supremamente concebible.

Ello no puede ser ni el Estado, ni el pueblo, ni la clase, ni la propia existen-

cia personal", y añade con cierta desesperación: "Felices los que en ese su-

premo principio sólo ven el nombre de Quien dijo: 'Yo soy el camino, y la

verdad, y la vida— , pide "una orientación firme en la doctrina de la vida y

del sentimiento de la vida hacia la muerte" y afirma que "es forzoso pensar

que hay una posibilidad de conversión y vuelta completa a la marcha de la

civilización; a saber, cuando se trata de reconocer o de redescubrir verda-

des eternas, verdades que están fuera de todo desarrollo y variación. Y lo

importante son esos valores".

¡Qué lejos suena todo eso de las odiosas, ruidosas y vulgares disputas
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entre fascistas y comunistas, y qué cerca de los inspirados, ordenados y

pulidos juicios de los Padres de la Iglesia!

vi

Previendo un posible malentendido, quiero aclarar que la posición que he

adoptado es quizá apasionada —como debe ser toda posición sincera—,

pero no dogmática; no porque esta actitud no pueda ser, ni sea, la mejor,

sino porque no es propiamente histórica, y sólo en este campo debe colo-

carse quien quiera emitir una opinión sobre un estudio como el del señor

Zavala.

Efectivamente, dogmático sería afirmar, por ejemplo, que Lutero fue

un fiel y muy cumplido representante del Demonio; pero como desgracia-

damente el Demonio, por más que realmente existe, no ha podido obtener

en esta época el reconocimiento de que su actuación constituye un hecho

histórico, me he conformado con afirmar que Lutero representa el bando

de la desintegración europea, lo que sí constituye un hecho histórico cierto

y demostrable. De la misma manera, si he pedido para santo Tomás More y

Vasco de Quiroga que se les juzgue como católicos, es porque

fundamentalmente ese tratamiento es la norma más adecuada para formar

un juicio histórico, el más libre de las apreciaciones personales y, sobre

todo, el que menos admite crítica. Desconocer este punto de vista y presen-

tarlos con una ideología ostensiblemente herética es, además de muchas

otras cosas, simplemente violar esa norma justa, para emitir, como su con-

secuencia, un juicio histórico, en el mejor de los casos incorrecto y en el

peor, tendencioso.

México, 15 de marzo de 1937
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Dedico este trabajo a mis estudiantes de la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-

noma de México, por el estímulo que ha significado

para mí la grata tarea de explicarles este y otros temas

de nuestra historia americana.

E. O'G.

Del padre José de Acosta (1540-1600) no se ha escrito, que sepamos, una

biografía propiamente hablando. Lo que más se acerca son la obra de Ca-

rracido y la más reciente del padre León Lopetegui.' A éstas, pues, remiti-

mos al lector. Parece conveniente, sin embargo, que quien acuda a este li-

bro tenga a la mano, por lo menos, las noticias sobresalientes de la vida del

autor. A ese efecto hemos añadido, como Apéndice Primero, una crono-

logía biográfica de Acosta. El apéndice contiene, además, la bibliografía

del propio padre Acosta. Allí el interesado podrá darse cuenta de la acti-

vidad literaria del jesuita y más a nuestro propósito, de la favorable acogi-

da que tuvo esta su Historia natural y moral de las Indias (1590), según el

elocuente indicio de sus ediciones antiguas y del hecho de haber sido tra-

ducida, casi de inmediato, al italiano, francés, alemán, inglés, holandés

y latín.

Semejante divulgación internacional da testimonio de la gran fama de

* Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas nota-
bles del cielo, y elementos, metales, plantas y animales deltas, y los ritos y ceremonias, leyes y go-
bierno de los indios, Fondo de Cultura Económica, México, Buenos Aires, 1940.

José R. Carracido, El padre José de Acosta y su importancia en la literatura científica espa-
ñola, Madrid, 1899. León Lopetegui, El padre José de Acosta, S. 1. y las misiones, Madrid, 1942.
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que gozó la obra histórica de Acosta, y el objetivo principal de este prólogo

es aclarar a qué se debió esa fama, no sólo para poner de relieve lo que los

contemporáneos encontraron en el libro que tanto les llamó la atención,

sino para darnos cuenta de su razón misma de ser como adecuada respues-

ta al problema que planteaba, a finales del siglo xvi, la presencia del mun-
do americano.

No conviene, sin embargo, abordar de inmediato aquel objetivo, por-

que si es verdad que la Historia natural y moral de las Indias gozó de un
gran favor a raíz de su aparición y después, a lo largo de los siglos xvii y

xviii, según lo atestiguan los múltiples elogios y la frecuentísima utilización

de la obra, no es menos cierto que durante el siglo siguiente la reputación de

Acosta y el renombre de su obra padecieron un eclipse del que no podemos

menos de ocuparnos como cuestión de previo pronunciamiento. Nos

referimos a la acusación de plagio lanzada contra Acosta que, como suele

acontecer respecto a ese tipo de cargos, todavía encuentra fácil eco entre

quienes no se toman la molestia de enterarse. A decir verdad, la investiga-

ción erudita y desapasionada ha exonerado al padre Acosta de aquella feal-

dad, no tan sólo por consideraciones de orden general acerca de la inapli-

cabilidad del concepto mismo de plagio en atención a las circunstancias de
la época, 2 sino por la aparición subsecuente de testimonios irrefragables

que obligaron a desdecirse aun a los más apasionados. Ello no obstante,

parece muy necesario prevenir al lector recién llegado a las letras indianas,

y la mejor manera de hacerlo es dedicarle a la cuestión un apartado espe-

cial donde, con apoyo documental, pueda enterarse de todo el proceso. Es

aconsejable, por otra parte, que en esta edición de la Historia natural y mo-
ral de las Indias, que queremos considerar definitiva, no falte el relato deta-

llado de un asunto tan consustancial a la historia de la obra.3

2 
Edmundo O'Gorman, "Estudio preliminar", apartado 2, prólogo a la Historia natural y

moral de las Indias del padre José de Acosta, Fondo de Cultura Económica, México, 1940.
' En el apéndice tercero de este estudio hemos reunido los textos y opiniones principales

sobre el asunto.
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11

Publicó el padre José de Acosta su Historia natural y moral de las Indias en

Sevilla, año de 1590. 4 Incluyó en el libro noticias relativas a la religión, a

las costumbres y sobre todo a la historia de los antiguos mexicanos.' Ex-

presamente manifestó que "en las materias de México" siguió como princi-

pal autoridad al padre Juan de Tovar (c. 1543-1626), jesuita mexicano gran

conocedor de aquellos asuntos.' La obra de Acosta, como ya indicamos, se

convirtió en una de las fuentes históricas más apreciadas y aprovechadas

por la posteridad.

Seis años después de la aparición del libro, el dominico fray Agustín

Dávila Padilla pub licó su Historia de la fundación y discurso de la Provincia de
Santiago de México (1596). Hablando en ella de los trabajos literarios de su

hermano de religión fray Diego Durán, dijo que sus escritos sobre historia an-

tigua de México, aunque inéditos, andaban ya impresos en parte en la Historia

de Acosta por habérselos pasado el padre Juan de Tovar.' Como se advierte,

Dávila Padilla se limita a asentar un hecho sin lanzar ninguna acusación.

En 1615 el franciscano fray Juan de Torquemada sacó su Monarquía

indiana. Torquemada no alude a la noticia de Dávila Padilla, pero cita con

frecuencia la Historia de Acosta para diferir acerca de las noticias consig-

nadas en ella en lo tocante a los antiguos mexicanos. No culpa, sin embar-

go, a Acosta por los que le parecen yerros o inexactitudes, sino a una rela-

ción histórica que Acosta copió, obra que Torquemada califica de "mala y

falsa" y que dice tener en su poder, manuscrita.' El franciscano, ya se ve,

afirma que Acosta copió un escrito ajeno, pero el hecho no se aduce como

cargo; por lo contrario, lo cita Torquemada en descargo de Acosta, y mala-

mente podía ser de otro modo cuando, como es notorio, él hizo lo mismo

Para detalles bibliográficos: apéndice primero, 11.

Acosta, Historia, vii: 2-26. También v, 8 y 9 y vi, 2.
6 Apéndice tercero, 1590, "Acosta". Sec. u, 1, 2 y 3.

Apéndice tercero, 1596, "Dávila Padilla". Este autor alude a la obra de Acosta con el nom-
bre de 'Philosophia natural y moral" y no como "Historia".

1 Apéndice tercero, 1615, "Torquemada".
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con gran descuido y en escala inusitada.' Tampoco, pues, encontramos

aquí acusación de plagio.

En 1629 Antonio de León Pinelo le dedicó a fray Diego Durán un

artículo en su famoso Epítome. Después de afirmar que era el autor de

unos trabajos históricos sobre los indios mexicanos, dio la noticia de que,

valiéndose de ellos, el padre Acosta "añadió su Historia". 10 La especie pare-

ce derivarse de Dávila Padilla. En corroboración de lo que vamos indican-

do, León Pinelo no ve en el hecho nada censurable, y es interesante, por

otra parte, que no haya dicho que Acosta copió a Durán, sino simplemente

que "añadió" con los escritos de éste su Historia.

En 1672 el gran erudito español Nicolás Antonio incluyó en su Biblio-

theca un artículo sobre el padre Acosta. En sustancia reprodujo las noticias

de León Pinelo y tampoco lanzó cargo alguno contra el jesuita.'1

Durante la primera mitad del siglo xviii apareció el famoso Téatro críti-

co universal de fray Benito Jerónimo Feijoo. En él, en concepto de tratadis-

ta de historia natural, se le tributó a Acosta un gran elogio. Feijoo quiere

que se considere al jesuita como el "Plinio del Nuevo Mundo" y, comparán-

dolo con el escritor romano, afirma que el español lo aventaja por su origi-

nalidad, ya que, dice, Acosta no tuvo de quién copiar, lo que no pasó con el

otro. 12 La originalidad que Feijoo le aplaude a Acosta no se refiere, pues, a

la parte de la Historia a que aluden los autores antes citados, y aun parece

que Feijoo no estaba enterado de lo que habían dicho. En todo caso es ob-

vio que el elogio fue excesivo, porque ya otros habían escrito antes sobre

asuntos de historia natural de América, según el propio Acosta lo reconoce

al citar como autoridades sobre la materia a Francisco Hernández, a Mo-

nardes y a Antonio Nardo.13

Finalmente, y así decimos porque aquí termina la primera etapa del

proceso, Clavijero, en su Historia antigua de México publicada en Cesena

en 1781, afirmó que el padre Juan de Tovar había dejado manuscrita una

' Apéndice tercero, 1886, "García Icazbalceta".
' o Apéndice tercero, 1629, "León Pinelo".
" Apéndice tercero, 1672, "Antonio".
' 2 Apéndice tercero, 1733, "Feijoo y Montenegro".
13 Apéndice segundo.



PRÓLOGO A HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS 79

obra de historia de los antiguos mexicanos y que ésa fue la que aprovechó

Acosta. Clavijero no vio la obra que le atribuye a Tovar.14

Consideramos que aquí concluye la primera etapa del proceso, porque

si es cierto que se viene afirmando que el padre Acosta copió en su Historia

una obra ajena, ya atribuida a Durán (Dávila Padilla, León Pinelo y Nicolás

Antonio), ya anónima (Torquemada), ya, en fin, a Tovar (Clavijero y Beris-

táin), no es menos cierto que ninguno considera censurable el hecho. Has-

ta este momento, pues, no hay acusación de "plagio" y menos aún con el

sentido de improbidad que nosotros le concedemos a la palabra. No debe

olvidarse, por otra parte, la confesión de Acosta sobre el haber sido el pa-

dre Juan de Tovar quien principalmente le comunicó las noticias que in-

cluyó en su Historia tocante a los antiguos mexicanos.

En la segunda etapa la situación cambia radicalmente. Al padre Acos-

ta, en efecto, se le acusará de plagiario, cargo que, no por casualidad, en-

contramos en boca de un editor de finales del siglo xviii cuando las ideas ya

empezaban a considerarse como bienes susceptibles de propiedad jurídica,

pero, paradójicamente, en boca de un editor que se proponía defender a

Acosta de, precisamente, aquel cargo.

En efecto, en 1792 apareció en Madrid la cuarta edición castellana de

la Historia natural y moral de las Indias." En el prólogo del editor, firmado

con las iniciales D. A. V. C., se cita el elogio de Feijoo y en seguida se hace

una referencia a la especie de que Acosta había aprovechado mucho los

trabajos de fray Diego Durán. Pero lo novedoso es que el prologuista no se

limita, como los escritores anteriores, a asentar el hecho, sino que, consi-

derando perjudicial la noticia a la calidad de la obra, le parece necesario

defender a Acosta para "desterrar —dice— semejante nota de plagiario ".16

La defensa que intenta no podía ser más desafortunada. Se invoca, en pri-

mer lugar, el elogio de Feijoo que, según indicamos, no sólo no se refiere al

caso, sino que es notoriamente exagerado. En seguida el prologuista se me-

te en una argumentación que alude, pero que soslaya, la confesión de Acos-

'^ Apéndice tercero, 1781, "Clavijero". También, 1821, "Beristáin".

' s Apéndice primero, ui.

` Apéndice tercero, 1792, "D.A.v.c."
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ta respecto a la deuda que contrajo con el padre Tovar. Lo importante,

pues, no es la defensa que se pretende hacer, sino el hecho de que en ella se

le imputa por primera vez a Acosta el cargo de plagiario. Fue, por consi-

guiente, a partir de este momento cuando el proceso quedó planteado en

esos términos.

Este cambio de perspectiva, debido a la hasta entonces inusitada valo-

rización económica de las ideas, se vio reforzado por la nueva orientación

de los estudios históricos que condujo a los eruditos a una deformadora

sobrestimación de las llamadas "fuentes de primera mano" y a una no me-

nos deformadora manera de considerar los antiguos textos históricos como

meras canteras o depósitos de datos y noticias," No debe sorprender, pues,

que muy pronto apareciera una verdadera requisitoria contra Acosta como

reo de plagio. Nos referimos, en efecto, a lo que acerca del particular se sin-

tió con derecho a decir lord Kingsborough en su famosa y benemérita obra

Antiquities of Mexico, publicada en Londres entre los años de 1830 y 1848.

Haciéndose cargo del asunto, Kingsborough acusa al padre Acosta de

haber aprovechado de tal manera los escritos de fray Diego Durán que in-

currió, no sólo en el delito de plagio por haber copiado literalmente pasa-

jes enteros, sino que procedió de mala fe por no revelar el nombre del au-

tor plagiado y además, con falta de probidad intelectual por no transcribir

en su integridad el texto plagiado.' 8

He aquí al padre Acosta ya francamente sentado en el banquillo de los

acusados. La requisitoria fue, sin embargo, tan violenta que no faltó quien

saliera a la defensa. En efecto, en 1853 Joaquín García Icazbalceta publicó

un artículo sobre el padre Acosta, en el cual, con muy buen juicio, advierte

que de ser cierto el cargo de plagiario lanzado contra el padre Acosta, sa-

lían sobrando los otros dos formulados por Kingsborough. Por su parte se

abstiene de opinar sobre la acusación mientras no se haga el cotejo entre

las dos obras; pero advierte que Acosta confiesa la procedencia de sus noti-

cias sobre los antiguos mexicanos y que, por consiguiente, esa declaración

" Véase mi "Estudio preliminar", apartado 2, prólogo de la Historia de Acosta, México,
1940.

' 1 Apéndice tercero, 1830-1848, "Kingsborough".
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"parece que excluye la nota de plagiario " . 19 La posición adoptada por Gar-

cía Icazbalceta le hace honor por su desapasionamiento; no se sustrajo, sin

embargo, al espíritu general de la época, porque si bien hizo valer en favor

de Acosta su propia confesión, no atacó el cargo en su raíz a pesar de ser él

mismo quien señalará como costumbre generalizada entre los escritores

antiguos la de copiarse sin discriminación.20

En 1856 el patriarca de la historiografía mexicana, José Fernando Ra-

mírez, encontró en el Convento Grande de San Francisco de México un

manuscrito de mediados del siglo xvi. Este hallazgo alteró profundamente

la situación. Se trataba de una relación anónima acerca de la historia anti-

gua de México. Su descubridor advirtió que, en la parte relativa, el padre

Acosta había copiado literalmente en su Historia el texto de la relación

anónima. En vista de esa circunstancia, Ramírez afirmó que su hallazgo

resolvía "la cuestión debatida —dice— sobre el plagio de Acosta". Su razo-

namiento es el siguiente: Acosta confiesa que las noticias sobre México las

sacó de una obra que le pasó el padre Juan de Tovar. Ahora bien, para sal-

var la buena reputación y fama de Acosta, los jesuitas, dice Ramírez alu-

diendo principalmente a la noticia dada por Clavijero, han afirmado que

Tovar escribió la obra a que se refiere Acosta. No niega Ramírez que el pa-

dre Tovar haya escrito una historia antigua de México, pero afirma que no

fue ésa la que disfrutó Acosta. Según Ramírez, la verdad es otra. Recuerda

que Torquemada afirmó tener en su posesión un relato manuscrito que fue

el utilizado por Acosta y piensa que se trata, precisamente, del que él des-

cubrió. Se confirma así, dice, el plagio denunciado con comedimiento por

fray Agustín Dávila Padilla. Pero ¿cómo se explica, entonces, que Dávila

Padilla haya afirmado que fue Durán a quien copió Acosta por intermedia-

ción del padre Tovar? Es que, aclara Ramírez, la relación histórica conteni-

da en el manuscrito que él descubrió fue la base de la obra de Durán y por

eso pudo pensarse que Acosta lo había plagiado. Por lo que se refiere a la

intervención de Tovar cabría suponer, dice Ramírez, que él fue el autor de

` Apéndice tercero, 1 853, "García tcazbalceta". Véase además 1590, "Acosta", sección u,
2 y 3.

20 Apéndice tercero, 1886, "García Icazbalceta".
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dicha relación histórica. De ese modo no resultaría falso lo que dice Acos-

ta. A Ramírez, sin embargo, no le gusta esta conjetura, de suerte que para

explicar la intervención de Tovar lanza una hipótesis. Piensa que el autor

del relato histórico contenido en el manuscrito fue un indio que lo escribió

en su lengua materna y que el padre Tovar lo tradujo al castellano, traduc-

ción que le pasó a Acosta. Es posible, concluye Ramírez, que Acosta ni si-

quiera haya conocido la obra de Durán, "de quien generalmente se le supo-

ne plagiario"."

El examen cuidadoso de la tesis de Ramírez revela el empeño, quizá

inconsciente, pero de todos modos empeño, de condenar a Acosta, porque

para lograr ese objetivo se ve precisado a fundar su hipótesis en suposi-

ciones notoriamente arbitrarias. Bastaba pensar que la relación histórica

contenida en el manuscrito era un extracto de la obra de Durán hecho por

el padre Tovar para dar razón de los testimonios de Dávila Padilla, Torque-

mada y Clavijero. Y en efecto, el empeño de Ramírez se advierte de manera

más clara si se considera que, aun colocados dentro de su hipótesis, no era

necesario condenar a Acosta de plagiario con sólo suponer que el padre

Tovar le pasó la traducción que se dice hizo del relato indígena sin adver-

tirle su origen. En tal caso Tovar sería el culpable, pero Ramírez no vio o

no quiso ver tan obvia consecuencia. ¿A qué puede deberse semejante ce-

guera o prejuicio? La respuesta no es difícil de hallar si consideramos que

el único beneficiado por la conjetura de Ramírez es el hipotético y anóni-

mo historiador indígena en quien, en efecto, recae la gloria, por decirlo así,

de ser el autor plagiado por Acosta y, aunque no lo diga expresamente Ra-

mírez, por Durán y Tovar. En otras palabras, esta consideración nos avisa

que el oculto motivo que explica la actitud de Ramírez fue un excesivo de-

seo de exaltar lo indígena a costa de lo europeo o, dicho más brevemente,

su indigenismo. 22 Y en verdad, éste es el nuevo elemento que será respon-

sable de que el proceso de inculpación contra Acosta alcance su cúspide

2 ' Apéndice tercero, 1860, "Ramírez".
22 En los trabajos históricos de Ramírez se destaca prominentemente su amor por la anti-

gua cultura mexicana. Véase la reseña bibliográfica de la obra de Ramírez escrita por Luis

González Obregón, Obras del Lic. Don José Fernando Ramírez, Agüeros, México, 1898, i, pp.
XXVI-XLIV.
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melodramática con Alfredo Chavero, cuya devoción por lo indígena no es

un secreto para nadie.

La posición de Chavero se registra en un artículo suyo fechado 14 de

mayo de 1876. 23 El apasionamiento del autor se nota desde el principio

cuando lo vemos aceptar la hipótesis de Ramírez, no como una conjetura

más o menos probable, sino como el enunciado de un hecho incontroverti-

ble. Para Chavero, por consiguiente, el relato histórico contenido en el ma-

nuscrito descubierto por Ramírez, llamado, conocido y en lo sucesivo cita-

do por nosotros como Códice Ramírez, 24 es la obra original de un anónimo

historiador indígena. El padre Juan de Tovar lo tradujo al castellano y le

pasó la traducción al padre Acosta, quien la copió al pie de la letra en su

Historia. El padre Acosta es, pues, un plagiario. Pero ante un hecho tan

evidente a los ojos de Chavero, se imponía una condenación de orden mo-

ral. "La obra que gozó de fama universal —dice, refiriéndose a la Historia

de Acosta— no tiene más que fama prestada, y el autor que, en la época en

que se veía con supremo desdén a los hijos de México, era incluido por

Feijoo entre las glorias nacionales de España, no es más que un plagiario

de un escritor indio, que ni siquiera, en su supremo desdén, nos ha dejado

su nombre." z ' No puede pedirse una condenación más expresa, más violen-

ta, más apasionada y más arbitraria, porque aun en el caso de ser cierto su

fundamento, no sólo valen los reparos que le hicimos a Ramírez, sino la

notoria injusticia de condenar de plagio a la obra entera de Acosta cuando,

en el peor de los casos, ese cargo sólo afectaría una porción relativamente

menor de ella. Pero Chavero, ya se ve, no pudo perderse la oportunidad

que creyó le brindaban el hallazgo de Ramírez y su hipótesis indigenista, la

oportunidad, decimos nosotros, de exhibir el resentimiento que tanto ha

cegado a muchos de nuestros historiadores que se sienten obligados a re-

23 Apéndice tercero, 1876, "Chavero".
24 Este nombre le fue impuesto al manuscrito a sugerencia del propio Chavero y de Ma-

nuel Orozco y Berra. Véase Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tezozómoc... precedida
del Códice Ramírez, "Biblioteca Mexicana", Editor José M. Vigil, México, 1878, p. 9, nota.

13 Apéndice tercero, 1876, "Chavero". Estas declaraciones resultan particularmente injus-
tas cuando sabemos que si Acosta se decidió a incluir en su obra la historia de los antiguos
mexicanos que le pasó Tovar, fue, precisamente, para desengañar a quienes menospreciaban
a los indios en Europa. Apéndice tercero, 1590, "Acosta". Sec. n, 4.
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bajar los quilates de la cultura europea como medio para exaltar el valor

de la indígena. Al final de su peroración, Chavero concluía diciendo que

"decididamente el cielo cuida también de la literatura". Poco se imaginaba

lo cierto que iba a resultar eso, pero en favor de quien tan precipitadamen-

te calumniaba. Ya lo veremos, en efecto, obligado a retractarse ante la evi-

dencia de testimonios que no tuvo la serenidad de pensar que podrían ve-

nir a desmentirlo.

Con la tesis de Chavero culmina la segunda etapa del proceso. Pasemos

ahora a examinar la siguiente, la etapa en que se hará justicia a la buena fe

con que procedió el padre Acosta.

No todos los contemporáneos de Chavero se dejaron seducir por sus

falsamente patrióticas declamaciones. Manuel Orozco y Berra, con ser tan

su amigo y tan amigo como él en la tarea de reconstruir la historia precor-

tesiana, adoptó una posición de cautela. Ciertamente, dio a la publicidad el

artículo de Chavero al insertarlo en uno suyo; no por eso lo siguió en las

ideas. Se hace cargo de la hipótesis de Ramírez, pero en lugar de aceptarla

como expresión de la verdad, se limita a exponerla como una opinión y se

abstiene de tomar partido en el asunto del supuesto plagio de Acosta.16

Nada mejor aconsejado que la prudencia de Orozco y Berra, porque no

tardará mucho en cambiar radicalmente el panorama. En efecto, sin que

los historiadores mexicanos lo supieran, un anticuario inglés, sir Thomas

Phillipps, había publicado en 1860 parte de un manuscrito de su colección.

El impreso contenía no solamente un relato histórico enteramente pareci-

do al descubierto por Ramírez, sino la copia de dos cartas cruzadas entre

los padres Acosta y Tovar. 2 ' Ahora bien, para que el desarrollo subsiguiente

resulte claro va a ser necesario dar cuenta en este lugar del contenido de

esas cartas.28

26 Apéndice tercero, 1878, "Orozco y Berra".
27 Apéndice tercero, 1860, "Phillipps".
28 Apéndice tercero, 1586-1587. La correspondencia epistolar entre Acosta y Tovar fue pu-

blicada primero, pero fragmentariamente, por Kingsborouh, Antiquities of Mexico, Londres,
1830-1848, vol, 259; más tarde, pero de un modo inexacto, por Phillipps, Historia de la benida
de los Indios..., Private Print, Middle-Hill, 1860; más tarde por García lcazbalceta, Don fray
Juan de Zumárraga, México, 1881. Apéndice documental, y después por muchos otros. La re-
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Acosta le escribe a Tovar para acusar recibo de la historia antigua de

los mexicanos que le envió y le pide la aclaración de unas dudas. En su res-

puesta, Tovar le dice a Acosta que con anterioridad había escrito una histo-

ria a base de documentos antiguos mexicanos reunidos por orden del vi-

rrey don Martín Enríquez y de ciertas investigaciones personales. Esa

historia, explica, se envió a España sin que quedara traslado de ella en Mé-

xico. 29 En vista de eso, sigue diciendo, escribió de nuevo dicha historia,

pero esta vez se valió de la obra de un fraile dominico, deudo suyo. 30 Esta

nueva versión, que designamos como la Segunda Relación de Tovar, fue la

que le envió a Acosta para que la aprovechara en su Historia. Por último,

Tovar le mandó a Acosta con su carta de respuesta un calendario mexicano

con comentarios suyos y otros papeles.31

Ahora bien, en 1 879 el erudito norteamericano Bandelier publicó un

artículo con los resultados que obtuvo del cotejo entre el fragmento publi-

cado por Phillipps en 1860 y el Códice Ramírez que se había publicado en

1878. Concluyó que se trataba de versiones de una y la misma obra, y

como la identidad entre el texto del Códice Ramírez y la parte relativa de la

Historia de Acosta ya se había establecido, obviamente dedujo, en vista de

la correspondencia Acosta-Tovar, que el autor de aquella obra no era sino

Tovar. Bandelier pensó, sin embargo, que la versión publicada por Phil-

lipps era la Primera Relación, la enviada a España, y que la versión del Có-

dice Ramírez era la Segunda Relación, la aprovechada por Acosta. Bande-

lier no creyó, como creía Ramírez, que la obra, ahora atribuida a Tovar,

había servido de fuente a fray Diego Durán.32

Bandelier le comunicó a Joaquín García Icazbalceta la existencia del

impreso de Phillipps, le transcribió el título del mismo (que no es sino la

portada del manuscrito), le envió copia de la correspondencia epistolar

Acosta-Tovar y le expresó las conclusiones a que había llegado. García

producen facsimilarmente George Kubler y Charles Gibson en "The Tovar Calendar", Memoirs
of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven, enero, 1951, vol. xi.

"y Apéndice tercero, 1576 y 1578.

Apéndice tercero, c. 1583.

Apéndice tercero, 1 951, "Kubler y Gibson", núm. 6.
32 Apéndice tercero, 1879, "Bandelier".
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Icazbalceta aprovechó la coyuntura que le brindaba la publicación de su

biografía de Zumárraga (1881) para incluir en el apéndice documental

aquella correspondencia y a continuación le puso una nota donde expresó

su opinión acerca del asunto que nos viene ocupando.

Es obvio que la aparición de las cartas Acosta-Tovar reducía poco me-

nos que al absurdo la ya endeble hipótesis de Ramírez tan ardientemente

apadrinada por Chavero. Don Joaquín García Icazbalceta se limita a recor-

darla y da cuenta, en seguida, de la tesis de Bandelier. Por su parte difiere

totalmente de la primera y parcialmente de la segunda. Le parece correcta

la atribución del Códice Ramírez al padre Tovar, pero se inclina a creer, a

diferencia de Bandelier, que de la Primera Relación de Tovar nada se sabía

aún; que lo impreso por Phillipps era un fragmento de la Segunda Rela-

ción, y que el Códice Ramírez era esa Segunda Relación, no del todo com-

pleta. Piensa, por último, que el fraile dominico mencionado por Tovar en

su carta a Acosta y de cuya obra se valió para redactar la historia que le

envió a Acosta es fray Diego Durán, explicando así la estrecha relación en-

tre la Historia de éste y el Códice Ramírez. 33 De la acusación de plagio lan-

zada contra Acosta nada dice, pero es obvio que si antes pensaba que la

confesión de Acosta reconociendo su deuda a Tovar lo exoneraba del car-

go, ahora resaltaba aún más la buena fe con que había procedido.

La opinión de García Icazbalceta respecto a la identificación de fray

Diego Durán con el fraile mencionado por Tovar en su carta anticipaba,

por otra parte, la conjetura que finalmente ha acabado por aceptarse como

la más segura. En efecto, poco tiempo después, en 1885, Eugéne Beauvois

comparó la obra de Durán (publ. 1867-1880) con el relato histórico atribui-

do por Bandelier al padre Tovar y con los pasajes relativos de la Historia de

Acosta. Pudo concluir, como lo había insinuado García Icazbalceta, que el

relato contenido en el Códice Ramírez era un extracto de los escritos de Du-

rán hecho por Tovar, y que ese extracto era la Segunda Relación del propio

Tovar, misma que aprovechó Acosta. 34 Esta explicación de los hechos era

satisfactoria, porque no sólo se fundaba en la correspondencia Acosta-To-

" Apéndice tercero, 1881, "García Icazbalceta".
34 Apéndice tercero, 1885, "Beauvois".
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var cuya autenticidad era intachable, 35 sino que le daba la razón al testimo-

nio coetáneo de Dávila Padilla, sin contrariar el de Torquemada. Única-

mente faltaba, pues, por lo que se refiere al buen nombre de Acosta, que se

le exonerara expresamente de la acusación de plagiario, lo que no tardó en

acontecer. Efectivamente, el padre Aquiles Gerst escribió una nota dirigi-

da a Alfredo Chavero e incluida por él en un artículo que publicó en 1903

en los Anales del Museo Nacional de México. Gerst afirma que en un estudio

publicado en 1886 expuso pormenorizadamente la cuestión del plagio

atribuido a Acosta. Dice, en seguida, que no es del caso repetir los detalles,

pero que en vista de todos los testimonios es claro que el padre Acosta

no tenía más obligación que citar a Tovar, de quien indudablemente reci-

bió una obra con la autorización de aprovecharla. Afirma, por otra par-

te, que esa obra de Tovar no es sino el llamado Códice Ramírez, según lo

prueba su cotejo con el fragmento publicado por Phillipps, y realizado por

Bandelier31,

El cúmulo de pruebas en favor de la rectitud del padre Acosta era ya

demasiado contundente para poder resistirlo; a Chavero no le quedaba

otro camino que la retractación. Así, en el artículo que acabamos de men-

cionar, declaró, después de insertar la nota de Gerst, que ya no se podía se-

guir tildando de plagiario al padre Acosta, a pesar de que copió casi al pie

de la letra del Códice Ramírez. 3 ' Chavero no se conformó, sin embargo, con

la idea de que fuera el padre Tovar el autor de la obra que disfrutó Acosta.

Ignorando la insinuación de García Icazbalceta y la tesis expresa de Beau-

vois en el sentido de que la obra de Tovar era un extracto de los escritos de

Durán, afirma que el padre Tovar se limitó a recoger el dictado de los in-

35 Esto se deduce del hecho de que Acosta transcribió en su Historia (vr, 7) un trozo consi-
derable de la carta que le envió Tovar. Apéndice tercero, 1590, ' Acosta". Sec. 1, 5.

» Apéndice tercero, 1903, "Gerst".
31 Apéndice tercero, 1903, "Chavero". Después de esa declaración, Chavero se pregunta por

la fecha en que debió ocurrir la correspondencia entre Acosta y Tovar. Opina que es de 1588,
cuando Acosta ya estaba en España. Esta opinión no ha sido aceptada por la crítica posterior,
según la cual las cartas se cruzaron estando Acosta en México entre junio de 1586 y mayo de

1587. Así parece indicarlo, en efecto, el párrafo inicial de la carta de Acosta a Tovar, puesto
que le dice que piensa que "también en Europa" holgarán con la historia que le envió y de la
cual le acusa recibo.



88 PRÓLOGO A HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS

dios y a traducirlo al castellano. Tovar, pues, no es el autor, dice Chavero,

del Códice Ramírez, fuente no sólo de Acosta, sino de Durán y de Tezozó-

moc. ¿Quién es, entonces, el verdadero autor? Chavero responde que no es

ninguna persona en particular. Se trata, explica, de "la narración sumaria

de la historia de los mexicanos formada por los sacerdotes del gran Teoca-

lli de México", narración transmitida en el Calmecac de generación en ge-

neración. En una palabra, por no dar su brazo a torcer, Chavero acaba por

presentar como tesis original lo que era obvio, a saber: que las noticias

acerca de la historia antigua de los mexicanos recogida por los escritores

posteriores a la Conquista tienen por base las tradiciones que de esa histo-

ria conservaban los indios, pues es claro que no iban a inventarlas.

Rehabilitado el buen nombre del padre Acosta, puede decirse que el

proceso entró en su cuarta y última etapa. En lo fundamental se ventilan

en ella dos cuestiones de orden distinto. Primero, una reflexión sobre el

sentido del proceso mismo y sobre las circunstancias que lo motivaron; se-

gundo, una afinación de la crítica documental.

Por lo que toca al primer aspecto debe citarse el "Estudio preliminar"

que escribí como prólogo de la primera edición mexicana de la Historia

natural y moral de las Indias del padre Acosta en 1940. 31 Lo que allí se ale-

gó en sustancia fue la deficiencia de sentido histórico que animó la acusa-

ción de plagio contra Acosta, puesto que se hizo ver la inaplicabilidad del

concepto mismo a un rasgo que afecta a toda la literatura histórica indiana

de la época, y se culpó de aquella deficiencia no sólo a un excesivo y equi-

vocado espíritu de patriotismo, sino al criterio general que orientó el traba-

jo historiográfico durante el siglo xix que tanto hincapié puso en el prurito

de la originalidad en la información a costa de la comprensión más autén-

tica y completa de la mentalidad de los escritores antiguos y de las metas

que persiguieron en sus obras. Queremos persuadirnos de que la reseña que

hemos emprendido en estas páginas documenta ampliamente las razones

que expusimos en aquel estudio, mismas que ahora hacemos valer.39

Por lo que se refiere a la segunda cuestión o aspecto, deben mencionar-

'x Apéndice primero, u.
3 ^ Apéndice tercero, 1940, "O'Gorman".
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se las intervenciones de Luis Chávez Orozco, R. H. Barlow, Fernando San-

doval, Agustín Millares Carlo y sobre todo de Charles Gibson.

Chávez Orozco afirma que, por lo que toca al relato de la conquista de

México, el autor del Códice Ramírez copió a fray Bernardino de Sahagún.

Esta conjetura sólo indirectamente se relaciona al problema concreto del

padre Acosta y, por otra parte, no nos parece suficientemente fundada en

sólo la relativa semejanza que observa el autor entre los textos de Sahagún

y del Códice Ramírez, puesto que, en todo caso y pese a las razones contra-

rias alegadas por Chávez Orozco, podría pensarse que el Códice fue aprove-

chado por Sahagún y no viceversa.40

Los cotejos que practicaron Barlow y Sandoval, el primero entre el

fragmento impreso por Phillipps y el Códice Ramírez, y el segundo entre

éste y las Historias de Durán y de Acosta en lo tocante a la conquista de

México, vinieron a fortalecer la opinión de Beauvois (1885) en el sentido

de que el Códice Ramírez es una condensación de Durán hecha por Tovar y

que ésa fue la obra aprovechada por Acosta.41

Quien más ha contribuido a puntualizar el asunto es Charles Gibson

en el estudio que, junto con George Kubler, publicó con el título de "The

Tovar Calendar". Lo decisivo de su intervención consiste en las muy con-

vincentes razones que expone para identificar el manuscrito que fragmen-

tariamente publicó Phillipps en 1860 (ahora en la John Carter Brown

Library) con el ológrafo de la obra que el padre Tovar le envió a Acosta.

A éste, por otra parte, le atribuye Gibson la portada de dicho manuscrito e

identifica el calendario mexicano glosado al mismo manuscrito con el que,

según la carta de Tovar a Acosta, aquél le envió a éste. Por lo demás, Gibson

considera, al igual que García Icazbalceta, Beauvois, Barlow y Sandoval,

que la Segunda Relación de Tovar es un extracto hecho por éste de la obra

40 Apéndice tercero, 1939, "Chávez Orozco". Este escritor, dado el silencio que guarda al
respecto, parece ignorar la muy fundada atribución del Códice Ramírez al padre Juan de To-
var como extracto de los escritos de Durán. En todo caso es pertinente repetir aquí la obser-
vación de García Icazbalceta acerca de la "dificultad invencible" que ha resultado señalar el
origen de las noticias consignadas en las obras de los antiguos escritores y cronistas. Apéndi-
ce tercero, 1886, "García Icazbalceta".

" Apéndice tercero, 1945, "Barlow y Sandoval",
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de Durán, y que el Códice Ramírez no es sino otra versión de la misma

obra.42

Por último, Agustín Millares Carlo ha venido a sumarse a aquella mis-

ma opinión, concluyendo con muy buen sentido que lo afirmado por Dávi-

la Padilla en 1596 acerca de que parte de la obra de Durán estaba ya publi-

cada en la Historia de Acosta es exacto, con tal de que se entienda en el

sentido de que éste "disfrutó de la obra del religioso dominico a través del

extracto trabajado por Tovar".43

Tal, en resumen, la complicada historia del supuesto famoso plagio

cargado a cuenta de Acosta. Independientemente de algunos puntos de

erudición pendientes de aclarar, 44 la conclusión definitiva es que hasta los

más apasionados tuvieron que desdecirse. Pasemos, ahora, a la tarea más

grata de situar la Historia de Acosta en el horizonte de sus propias circuns-

tancias con el fin de captar con autenticidad su sentido.

III

En el prólogo a la Historia natural y moral de las Indias que escribimos

para la edición de México de 1940, 41 fijamos la atención principalmente en

la mezcla de corrientes culturales que explican la posición adoptada por

42 Apéndice tercero, 1951, "Kubler y Gibson",
43 Apéndice tercero, 1955, "Millares Carlo". Nadie, que yo sepa, ha fijado la atención en la

frase de Acosta donde declara que, contrariando el propósito de no tratar de los hechos de los
españoles, se ocupará, sin embargo, de la conquista de México para darla a conocer de acuer-
do "con lo que los indios refieren del caso, que no anda en letras españolas hasta el presente".
Se ve que Acosta está persuadido de que el relato que le pasó Tovar procedía de informacio-
nes de los indígenas y que ignoraba que fuera, según ahora se cree, un extracto de la obra de
Durán. Apéndice tercero, 1590, "Acosta". Sec. ii, 5.

44 Por ejemplo, la precedencia cronológica entre el manuscrito de la John Carter Brown
Library y el Códice Ramírez, y las consecuencias que puedan resultar en el caso de que apare-
ciera la Primera Relación de Tovar.

^s Edmundo O'Gorman, "Estudio preliminar" como prólogo de la Historia natural y moral
de las Indias del padre José de Acosta, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, pp. vii-
lxxxv. De este estudio se hizo un sobretiro de 400 ejemplares con portada especial para ser
presentado por el autor como contribución al IV Congreso Nacional de Historia, México,
1940.
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Acosta y asimismo los problemas y objetivos que, respectivamente, se plan-

teó y se propuso. En el presente estudio no creemos pertinente repetir por

extenso lo que entonces dijimos acerca de esos particulares y nos confor-

maremos, por lo tanto, con resumir lo esencial, porque queremos ocupar-

nos con preferencia en un aspecto de la obra, entonces apenas esbozado y

que ahora, después de una larga reflexión, 46 nos parece el verdaderamente

decisivo para situarla y comprenderla a fondo en su más íntima motiva-

ción y razón de ser.

Pues bien, en aquel estudio intentamos, en efecto, presentar la comple-

ja postura intelectual de Acosta, colocado en el momento histórico en que

ya chocaban con violencia las venerables corrientes tradicionales científi-

cas con las poderosas tendencias del pensamiento moderno. Nuestro autor

se nos presentó, así, como un pensador de las avanzadas de la Contrarre-

forma española, empeñado, como tantos otros ilustres contemporáneos su-

yos y hermanos de religión, en admitir aquellas nuevas tendencias hasta

donde lo permitieran la fe religiosa y la imagen del mundo fundada en sus

dogmas. Esta postura intermedia y ecléctica de Acosta nos explicó el aris-

totelismo básico de su pensamiento científico, pero sin servilismo, de suer-

te que la experiencia y la observación personales ya encuentran en la His-

toria el lugar prominente que hoy nos parece es razón concederles cuando

entran en conflicto con el argumento de autoridad. A semejante circuns-

tancia se debe el alto aprecio que a ojos de hombres del rango de un

Alexander von Humboldt ha merecido la obra de Acosta como importante

contribución en la esfera de las especulaciones sobre la naturaleza.41

El eclecticismo de Acosta le permitió, además, mantenerse en buena

parte al margen del imperialismo intelectual que aún ejercían en todos los

campos de la cultura la autoridad de las Sagradas Letras y de los padres de

4e 
Aludimos a nuestras investigaciones consignadas principalmente en La idea del descubri-

miento de América, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1951, y en La inven-
ción de América, Fondo de Cultura Económica, México, 1958. La versión definitiva de este li-
bro ha sido publicada recientemente en inglés, The Invention af America, Indiana University
Press, Bloomington, 1961.

Humboldt considera al padre Acosta como el precursor en los estudios de las variacio-
nes magnéticas. Cosmos, París, 1847-1859, n.
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la Iglesia. Porque sin dejar de observar con escrúpulo la sumisión a ella

que es de suponerse en un hombre que llevaba la sotana de la Compañía

de Jesús, Acosta se esmera en limitar el alcance dogmático de los textos bí-

blicos y de las opiniones y sentencias patrísticas para quedar en franquía

de especular a su cuenta y riesgo en asuntos que a su parecer no caían den-

tro de esa prohibida esfera. Así, no es infrecuente verlo diferir con comedi-

miento, es cierto, pero de todos modos diferir, no solamente de Aristóteles

y de Platón, sino de san Agustín y otras luminarias eclesiásticas cuando se

trata de cuestiones alejadas de los preceptos más concretos de la verdad

religiosa."" En aquel estudio mostramos, pues, que si en Acosta hay una

gran dosis de tradicionalismo aun para su época, como se advierte flagran-

temente, por ejemplo, en su ignorancia total respecto a la gran revolución

intelectual implicada en las nuevas ideas cosmográficas, 49 no se encuentra

como en un Oviedo, pongamos por caso, ese arcaísmo recalcitrante e impe-

rialista que impidió a tantos la comprensión más penetrante de los múlti-

ples problemas que planteaba a la cultura europea la aparición de América

y la existencia de sus habitantes indígenas. 50 Y en efecto, dentro de las na-

turales limitaciones de su época, de su educación y demás circunstancias

personales, Acosta da repetidas muestras de un anhelo de renovación cul-

tural y, por lo que se refiere a los indios, de una actitud comprensiva y muy

equilibrada que, a diferencia de un Bartolomé de Las Casas y de un Juan

Ginés de Sepúlveda, distingue y discrimina evitando precipitadas generali-

zaciones y polémicas necesariamente deformadoras. s ' Su interés y aún

debe decirse su amor por los indios están ampliamente abonados por la

extraordinaria labor misionera que realizó, sobre todo desde el punto de

Véase mi "Estudio preliminar", op. cit., supra, nota 45, apartados 6, 7 y 8. A este respecto
es notoria e ilustrativa la manera en que Acosta examina el relato platónico de la Atlántida _y
la adversa opinión de san Agustín sobre la existencia de los antípodas. Historia, i, 22 y 1, 8.

°° Según se verá adelante, Acosta no conoce otro sistema que el geocéntrico, a pesar de que
en 1543 se había publicado en Nuremberg el De revolulionibus orbium caelestium de Nicolás
Copérnico.

50 Véase mi prólogo a Gonzalo Fernández de Oviedo, Sucesos y diálogo de la Nueva España,
Biblioteca del Estudiante Universitario, núm. 62, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1946.

s ' Historia, vu, 27. En un pasaje al final del capítulo, Acosta parece aludir al padre Las Casas.
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vista especulativo-doctrinal, 52 y por la admiración que le inspiran las civili-

zaciones mexicana y peruana, y de la cual es elocuente testimonio su

Historia natural y moral de las Indias. 53 Pero la verdadera originalidad y

grandeza de esa obra no se finca particularmente en cuanto venimos apun-

tando, con ser ya méritos suficientes para recomendarla. Lo esencial, lo

que a nuestro parecer explica la fama de que gozó de inmediato el libro en

toda Europa estriba en la laguna que vino a llenar en el gran proceso histó-

rico que he llamado la invención de América. Remitiendo, pues, al lector a

cuanto expusimos en el prólogo a la edición de 1940, tocante a los asuntos

que hemos resumido en las páginas anteriores, vamos a dedicarnos a exa-

minar aquel fundamental problema de acuerdo con el siguiente programa:

1. Exponer los temas que se tratan en el libro según su orden de apari-

ción. Así tendremos una idea del contenido de la obra.

2. Revelar, en seguida, las conexiones entre los temas, es decir, la estruc-

tura interna del libro. Así tendremos una idea de la unidad de la obra.

3. Descubrir el supuesto básico de dicha estructura, es decir, el sistema

de ideas y creencias que representan para Acosta la expresión científica de

la realidad. Así tendremos una idea de la obra como unidad dentro de la

i magen del universo que le sirve de horizonte de significación.

4. Situado de esa manera el libro en su perspectiva propia, mostrar la

exigencia que lo motivó. Así tendremos una idea de la necesidad de la obra

y, por lo tanto, de su sentido.

iv

De acuerdo con el programa que acabamos de enunciar vamos a dedicar el

presente apartado al primer punto.

La Historia natural y moral de las Indias, según lo indica el título, abra-

za la realidad a que se refiere en dos grandes aspectos: la naturaleza y la

s1 Notoriamente su famoso tratado De Procuranda Indorum Salute, pero también muchos
otros escritos. (Véase apéndice primero, n.) Para un estudio del aspecto misionero de Acosta,
León Lopetegui, El padre José de Acosta S. I. y las misiones, Madrid, 1942.

53 Como ejemplo de la opinión que tiene Acosta acerca de los indios y de sus derechos
frente a sus conquistadores españoles, Historia, vi, 1.
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historia; el mundo físico y biológico y el mundo humano o moral. Al trata-

miento de tan extensos temas el autor dedicó los siete libros en que se divi-

de la Historia. De ellos, los cuatro primeros corresponden al primer aspec-

to y los restantes al segundo. Procede examinarlos por su orden, pero

conviene antes hacer unas observaciones generales.

Por lo que toca a la "historia natural", la primera observación consiste

en advertir que Acosta no se propuso escribir un tratado exhaustivo. Cons-

ciente de la inmensidad del tema y de sus limitaciones personales, declara

que hablará sólo de lo que fue objeto de sus observaciones y de las que le

comunicaron personas dignas de fe, pero además, de sólo aquello que, a su

juicio, representaba novedad en Europa. 54 La segunda observación es que

los libros i y ti de la Historia no fueron escritos inicialmente como tales,

puesto que son la traducción castellana libre que Acosta mismo hizo de su

tratado latino De Natura Novi Orbis, obra independiente escrita circa 1581

cuando aún radicaba en el Perú.ss

Por lo que toca a la "historia moral" debemos observar, primero, que

Acosta expresamente limita su estudio al mundo indígena, dejando a un

lado la intervención de los españoles, 56 y segundo, que en el libro vii, donde

54 "Si de estas cosas naturales de Indias se hubiese de escribir copiosamente y con la espe-
culación que cosas tan notables requieren, no dudo yo que se podría hacer obra que llegase a
las de Plinio, y Teofrasto y Aristóteles. Mas ni yo hallo en mí ese caudal, ni aunque le tuviere,
fuera conforme a mi intento, que no pretendo más de ir apuntando algunas cosas naturales
que estando en Indias vi y consideré, o las oí de personas muy fidedignas, y me parece no es-
tán en Europa tan comúnmente sabidas." Historia, ni, 1. También Iv, 1, al final.

ss Historia, proemio y advertencia al lector que aparecen a continuación del libro n. Acosta
ti-adujo con libertad de autor y alteró el texto original latino según le pareció conveniente. Así,
por ejemplo, suprimió dos capítulos del libro u del De Natura Novi Orbis que tratan de los
vientos en la Equinoccial para tratar del asunto en el libro ni de la Historia, que es donde co-
rresponde dentro de la estructura de este libro. Son particularmente interesantes ciertos cam-
bios en las designaciones geográficas (sobre todo en el libro i, capítulo 6) en cuanto acusan el
empeño de Acosta de que se entienda el nombre de América como aplicable, no ya sólo a la
parte meridional del continente a la que originalmente le fue impuesta, sino a su totalidad.
Acosta publicó el De Natura precediendo su tratado misionero De Procuranda Indorum Salute
en un mismo volumen. (Véase apéndice primero, i y ii.) El motivo para reunir dos trabajos de
índole tan distinta fue que, según el propio Acosta, el De Natura serviría de señuelo para des-
pertar interés por el De Procuranda. Véase León Lopetegui, El padre José de Acosta S. 1. y las
misiones, op. cit., p. 221.

56 "No es de mi propósito escribir ahora lo que los españoles hicieron en aquellas partes,
que de eso hay hartos libros escritos, ni tampoco lo que los siervos del Señor han trabajado y
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Acosta relata la historia de los antiguos mexicanos, aquel propósito no se

observa, puesto que a partir del capítulo 24, inclusive, trata de la conquista

de México por las huestes de Hernán Cortés. El autor, es cierto, justifica en

algún modo esa derogación de su programa al aclarar que si narra ese su-

ceso es porque lo hace de acuerdo con "10 que los indios refieren de este

caso, que no anda en letras españolas hasta el presente" , s ' pero la verdad

es que semejante motivo sólo explica el hecho a medias. En efecto, vere-

mos más adelante que el programa general que se trazó Acosta quedó de-

bidamente cumplido, por lo que toca a la "historia moral", en los dos libros

anteriores, de suerte que todo el libro vii resulta ser una especie de apéndi-

ce y, por consiguiente, no se ciñe a los propósitos iniciales del autor. El

añadido, por otra parte, se explica sin dificultad si recordamos la interven-

ción del padre Juan de Tovar que tan detalladamente ocupó nuestra aten-

ción en el apartado primero de este prólogo. Y en verdad, parece seguro

suponer que como Acosta dispuso del extenso e importante relato que le

pasó Tovar (el cual contiene, precisamente, el resumen de la conquista de

México incluido en la Historia), s ` no quiso desaprovechar la oportunidad

de darlo a conocer por entero y a ese efecto añadió su obra con un libro

más que, si bien no era estrictamente necesario, venía a enriquecerla nota-

blemente y, como veremos, a fortalecer su tesis acerca del alto grado de ra-

cionalidad de los indios y a darle una base más explícita a su interpreta-

ción providencialista de la historia indígena de América.

Hechas estas observaciones de orden general, pasemos a hacer el in-

ventario de los temas y un primer intento de sistematización.

fructificado, porque eso requiere otra nueva diligencia." Historia, prólogo a los libros v, vi
y vu.

Historia, vii, 25.
58 Véase el Códice Ramírez (Segunda Relación de Tovar), edición de 1878, pp. 77 -91. El tex-

to del Códice narra la historia mexicana hasta la muerte de Moctezuma y en un brevísimo pá-
rrafo despacha el resto de la conquista sin mencionar a Cuauhtémoc. Acosta sigue de cerca
ese texto, pero añade por su cuenta una sumaria noticia del sitio de la ciudad de México, de
su caída y de la prisión de Cuauhtémoc. Historia, vii, 26.
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HISTORIA NATURAL

Libros 7-iv

Obras de naturaleza

Libro Primero:

1. Tema cosmográfico. El sistema geocéntrico del universo. Descripción

del cielo del Nuevo Mundo. (Capítulos 1-5.)

2. Tema geográfico. El globo terráqueo. La distribución de tierra y agua

y la existencia de otro continente en el hemisferio sur. El problema

de los antípodas. La cuestión del conocimiento acerca de la existen-

cia del Nuevo Mundo antes de su aparición. (Capítulos 6-15.)

3. Tema geoantropológico. El mundo habitado. El problema del origen

del hombre en América y de sus animales. (Capítulos 16-25.)

Libro Segundo:

La zona tórrida. Clave del conocimiento de la naturaleza del Nuevo

Mundo. (Capítulo 1.)

2. Equivocadas ideas de los antiguos. (Capítulo 2.)

3. Humedad y templanza de la zona tórrida. (Capítulos 3-13.)

4. Habitabilidad excelente de la zona tórrida. (Capítulo 14.)

Libro Tercero:

1. Capítulo introductorio. Utilidad y dignidad del estudio de las cosas

de naturaleza, especialmente del Nuevo Mundo. Límites que se im-

pone el autor. (Capítulo 1.)

2. El aire en el Nuevo Mundo. Los vientos, sus propiedades y diferen-

cias. Brisas y vendavales. Los vientos en la zona tórrida. Las calmas.

Efectos maravillosos de los vientos en el Nuevo Mundo. (Capítu-

los 2-9.)

3. El agua en el Nuevo Mundo. El océano. El Estrecho de Magallanes.
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Las mareas. Los peces. Lagunas, lagos, fuentes, manantiales y ríos.

(Capítulos 10-18.)

4. La tierra en el Nuevo Mundo. Cualidades de la tierra en el Nuevo

Mundo en general. Propiedades de la tierra en el Perú, en Nueva Es-

paña, en las islas y en otras tierras. ( Capítulos 19-23.)

5. El fuego en el Nuevo Mundo. Los volcanes, las bocas de fuego y los

temblores. (Capítulos 24-26.)

6. Observación final. Trabazón entre tierra y mar. Forma del Nuevo

Mundo. (Capítulo 27.)

Libro Cuarto:

1. Capítulo introductorio. Consideraciones generales. Programa del li-

bro y límites que se impone el autor. (Capítulo 1.)

2. Los metales en el Nuevo Mundo. Abundancia. El oro, la plata, las mi-

nas, el azogue. Ensaye y beneficio de los metales. Las esmeraldas y

las perlas. (Capítulos 2-15.)

3. Las plantas en el Nuevo Mundo. El pan de Indias y el maíz. Granos y

raíces. Especias. El plátano y el cacao. El maguey y los tunales. Fru-

tas y flores. Bálsamos, aceites, gomas y drogas. Los bosques y las

maderas. Plantas llevadas de España a las Indias. (Capítulos 16-32.)

4. Los animales en el Nuevo Mundo. Los ganados. Animales de Europa

en las Indias y cómo pudieron pasar a ella. Animales que sólo se

hallan en las Indias. Las aves. Animales de monte. Micos y monos.

Vicuñas, pacos y carneros del Perú. Las piedras bezaares. (Capítu-

los 33-42.)
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HISTORIA MORAL

Libros v-vn

Obras del libre albedrío

Prólogo:

Consideraciones generales sobre el propósito de esos libros. Tratará de

los habitantes naturales del Nuevo Mundo en general y de la historia

de los antiguos mexicanos en particular. No se ocupará de los hechos de

los españoles, y se contentará con "poner la historia a las puertas

del Evangelio".

Libro Quinto:

La religión. Consideraciones sobre la idolatría. Los entierros. Los sa-

cramentos instituidos por el Demonio. Los templos y sus sacerdotes.

Los monasterios. Las penitencias. Los sacrificios. Las ceremonias y los

ritos. Las fiestas religiosas. Concluye con una reflexión sobre la utili-

dad que hay en saber esas cosas y el provecho que se debe sacar de su

conocimiento. (Capítulos 1-31.)

Libro Sexto:

La cultura. Racionalidad plena de los indios. El cómputo del tiempo.

La escritura, con una digresión sobre las letras de los chinos. El siste-

ma de gobierno entre los incas y los mexicanos. Las guerras entre los

indios. La educación. Las fiestas civiles. (Capítulos 1-28.)

Libro Séptimo:

1. Capítulo introductorio. Dignidad y utilidad del conocimiento de la

historia de los indios. Tratará particularmente de los mexicanos. (Ca-

pítulo 1.)

2. Historia de los antiguos mexicanos. El relato comprende desde la pe-
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regrinación de las siete tribus, hasta la toma de la ciudad de México

por los españoles y prisión de Cuauhtémoc. (Capítulos 2-26.)

(Es copia casi textual de la parte relativa del Códice Ramírez, edición

de 1878, pp. 77-91.)

3. Consideración final. Milagros que han favorecido la implantación del

cristianismo en el Nuevo Mundo. Interpretación providencialista de

la historia de los indios americanos. (Capítulos 27-28.)

v

Desahogado el primer punto de nuestro programa, procede mostrar las co-

nexiones que vinculan conceptualmente los temas con el [in de descubrir

la unidad y la estructura interna del libro.

En un pasaje introductorio, afirma Acosta que le pareció conveniente

ponerle a su libro el título de historia natural y de historia moral para sig-

nificar que trataría "no sólo de las obras de naturaleza, sino también de las

obras del libre albedrío, que son —explica— los hechos y costumbres de

los hombres", y en seguida pasa a exponer esquemáticamente el programa

que se propone desarrollas 9

Declara, así, el autor, primero, que la realidad que se propone estudiar

(América) se le ofrece en dos grandes provincias, y que la segunda, la que

cae bajo la denominación de "historia moral", se distingue de la otra en

que en ella priva el libre albedrío, la diferencia específica de lo humano.

Pero, segundo, que esa división no implica dicotomía absoluta, puesto que

ambas provincias lo son de una y la misma realidad. Tenemos expresada

así, bien que no de modo suficientemente explícito, la unión entre los li-

bros 1 -iv por una parte y los libros v-vii por la otra; es decir, entre los que el

autor dedicó, respectivamente, a la naturaleza y a la historia del Nuevo

Mundo como aspectos distintos de una unidad fundamental. Veamos aho-

ra en detalle las conexiones internas de cada uno de esos dos grupos, em-

pezando por el primero.

`Historia, proemio.
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HISTORIA NATURAL

Libros r-rv

Al examinar el contenido de la obra en el apartado anterior vimos que el li-
bro I trata de América desde el punto de vista cosmográfico, geográfico y

geoantropológico. Pues bien, por lo que toca a los dos primeros aspectos se

entiende sin dificultad que el autor los haya situado como asuntos de "his-

toria natural", y si es cierto que no establece explícitamente la liga que los

une, su vinculación es obvia como temas conexos que van de lo más gene-

ral a lo particular.

Respecto al tema geoantropológico o más concretamente, al problema

del origen del hombre de América, su colocación bajo el estudio de las

"obras de la naturaleza" no resulta tan obvia. Alguna razón debe haber, sin

embargo, para ella, y tanto más cuanto que Acosta tuvo la oportunidad de

rectificarla si lo hubiera estimado pertinente. 60 Y en efecto, a poco que se

considere el asunto se advierte que aquel problema está visto como tema

de geografía humana y no de "historia moral", de suerte que no sólo se jus-

tifica el lugar donde se halla, sino que se percibe su secuencia lógica con

respecto al tema inmediato anterior que trata de América, precisamente,

desde el punto de vista geográfico. La diferencia es, entonces, que en el pri-

mer caso se considera a la Tierra meramente como cuerpo cósmico y en el

segundo, se la considera como lugar de habitación humana.

En suma, los tres temas del libro I están unidos entre sí por la conexión

lógica que existe entre los conceptos de: 1) Universo, como conjunto de toda

la realidad física; 2) la Tierra o globo terráqueo, como cuerpo cósmico,

parte de esa realidad, y 3) la Tierra o globo terráqueo como domicilio del

hombre o para decirlo con mayor propiedad, como "mundo" o ecumene.61

60 Recuérdese que eso fue, precisamente, lo que hizo respecto al tema de los vientos en la
zona tórrida cuando incorporó en la Historia como libros i y ir los dos libros del De Natura
Novi Orbis. Véase supra la nota 55.

61 Para consideraciones posteriores es muy importante que el lector repare bien en la
diferencia que aquí se hace entre "universo" y "mundo". Sobre el particular puede consul-
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Si pasamos a considerar el libro u se recordará que el autor trata en él

de América y la zona tórrida. El motivo, según Acosta, es que el estudio de

la naturaleza de esa región es la clave para conocer la naturaleza del Nue-

vo Mundo, porque lo más que se ha descubierto de él cae, dice, bajo ella.ó2

Ahora bien, como el problema central de este libro es, según se puede ver

en el inventario de temas, combatir la antigua opinión acerca de la inhabi-

tabilidad de la zona tórrida y mostrar que, por lo contrario, en ella se "vive

vida muy apacible", 63 la conexión con el libro anterior resulta evidente,

puesto que se trata de la consideración de América, precisamente, como

parte de la ecumene o mundo.

Establecida de ese modo la unidad de los temas de los dos primeros li-

bros, preguntemos por su conexión con los dos siguientes que, como sabe-

mos, completan los cuatro que el autor dedicó al estudio de la naturaleza

del Nuevo Mundo.

A esta pregunta responde Acosta al afirmar que después de lo tratado

en los libros i y ii "síguese decir" de los elementos y de sus compuestos.61

En otras palabras, el autor estima que para terminar su examen de la natu-

raleza americana le falta considerarla, primero, desde el punto de vista de

los elementos simples (tierra, agua, aire y fuego) que, según los postulados

de la física clásica, constituyen la materia y segundo, desde el punto de vis-

ta de las combinaciones o mezclas de esos elementos que, de acuerdo con

los mismos postulados, explican la constitución de los cuerpos de todos los

entes naturales habitualmente clasificados en los géneros mineral, vegetal

y animal. Y en efecto, si miramos el cuadro de temas del apartado anterior,

comprobaremos que el autor dedicó los libros tti y iv, respectivamente, a la

consideración de la naturaleza americana desde esos dos puntos de vista.

Tal, por lotanto, la liga conceptual que une a los dos libros iniciales con

los dos siguientes y a éstos entre sí. Ciertamente, Acosta da por supuesta la

razón del vínculo. Por ahora, sin embargo, debemos conformarnos con ha-

tarse mi libro The Invention of America, Bloomington, 1961, pp. 49 y ss., y especialmente

pp. 61-69.
62 Historia, u, 1.
b3 Historia, n, 14.
b4 Historia, in, 2. También iv, 1.
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berlo mostrado a reserva de aclarar más adelante la imagen del mundo en

que se apoya.

HISTORIA MORAL

Libros v-vn

Nos resta examinar lo relativo a la "historia moral", o más puntualmente

dicho, examinar la liga entre los libros v-vii con los cuatro anteriores y las

conexiones internas de aquéllos.

Por lo que toca a lo primero, Acosta se limita a decir que, concluido el

estudio de la naturaleza americana, "la razón dicta seguirse el tratar de los

hombres que habitan el Nuevo Orbe". 65 Se advierte que, como en el caso pre-

cedente, el autor considera obvia la secuencia, de suerte que debemos ate-

nernos por ahora con lo ya aclarado sobre el particular al principio de este

apartado, a saber: que la naturaleza y la historia se le presentan a Acosta

como dos aspectos de una y la misma realidad, distinguiéndose, sin embar-

go, en que en la historia, a diferencia de la naturaleza, priva el libre albedrío.

En cuanto a las conexiones internas de los tres libros dedicados a la

"historia moral" veamos lo que explica Acosta al respecto. Dice que, como

su intención principal no es dar noticia de las costumbres y hechos de los

indios por el interés que puedan tener como historia, 66 su estudio debe di-

vidirse en dos grandes secciones, la religión y, diríamos hoy, la cultura.

A esta exigencia, pues, responde el contenido de los libros v y vi. La razón

que da Acosta es que, mediante el conocimiento de esos dos aspectos de la

"historia moral" de los indios, se les podrá ayudar a lograr la salvación

eterna. 67 En otro lugar en que se refiere tan sólo a la sección relativa a

bs Historia, prólogo a los libros v-vn.
6b Historia, prólogo a los libros v-vii. En más de una ocasión Acosta insiste en el interés,

provecho y placer del conocimiento histórico; pero tratándose de la historia de los indios esti-
ma que su conocimiento tiene, además, las finalidades de hacer patente la capacidad racional
de los naturales del Nuevo Mundo y de proporcionar bases sólidas para predicarles con efica-
cia el Evangelio y evitar injusticias en el régimen legal que se les imponga.

67 Historia, prólogo a los libros v-vii.
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la cultura indígena, Acosta aclara que con la divulgación de las noticias

acerca de las costumbres, policía y gobierno de los indios se confutará la

perniciosa opinión de quienes los tienen por faltos de entendimiento y por

otra parte, se les hará justicia en las leyes que se les impongan.61

Por último, explica Acosta que, como la historia de los antiguos mexi-

canos se ha conservado, le dedicará el último libro "hasta mostrar —dice—

la disposición y prenuncios que estas gentes tomaron del nuevo reino de

Cristo, nuestro Dios, que había de extenderse a aquellas tierras y sojuzgar-

las". o, La razón de ser del libro vii se debe, pues, a la circunstancia contin-

gente de haber tenido Acosta en su posesión el relato de historia antigua

de México que, como sabemos, le proporcionó el padre Tovar. Acosta, sin

embargo, aprovechó ese relato para presentar la tesis de que las culturas

indígenas habían alcanzado su desarrollo máximo en cuanto grupos natu-

rales, es decir, como sociedades privadas del auxilio y la luz de la fe cristia-

na, y que, por lo tanto, a semejanza del Imperio romano, hicieron del Nue-

vo Mundo tierra históricamente fértil para el advenimiento del Evangelio.70

Ahora bien, de las consideraciones anteriores se desprende que el mo-

tivo aducido por Acosta para justificar la división en el tratamiento de la

"historia moral" en religión, por una parte, y en cultura, por otra, no la ex-

plica en su fundamento teórico, porque sólo se atiene a consideraciones

espirituales y de justicia, es cierto, pero, en definitiva, pragmáticas. Una

vez más, por lo tanto, encontramos que el autor da por supuesto aquel fun-

damento. Se deduce con claridad, en cambio, el carácter adicional o de

apéndice del libro vii, no sólo por su motivación circunstancial, sino por-

que la manera en que Acosta lo liga conceptualmente al resto de la obra

mediante la tesis providencialista de la historia indígena, la completa, sin

duda, pero en un aspecto que trasciende el programa inicial.

ba Historia, vi, 1. Los indios, piensa Acosta, "en lo que no contradicen la ley de Cristo y de
su Santa Iglesia, deben ser gobernados conforme a sus fueros". Véase también, vi, 2.

69 Historia, prólogo a los libros v-vn.
70 Historia, vii, 27 y 28. En efecto, comparando expresamente la situación con la del Impe-

rio romano, Acosta afirma que la unidad política, cultural y lingüística lograda por los mexi-
canos y los incas facilitaron, no casualmente por supuesto, la implantación del cristianismo
en América. Otro factor decisivo fue, dice Acosta, la fatiga y desesperación en que el Demonio
tenía a los indios.
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Es así, entonces, que podemos concluir que los libros v y vi forman un

conjunto estrechamente ligado con el de los cuatro libros anteriores y que

ambos constituyen un todo unitario, y que el libro vii es un agregado unido

al resto de la obra por una idea quizá de última ocurrencia, porque si,

como veremos, la tesis providencialista insinuada en el último capítulo no

deja de ser una extensión lógica de la tesis central de la obra, es obvio que

se trata de un nuevo aspecto de la cuestión que, según lo admite el propio

Acosta, se sale de su intento y merece un tratamiento detallado que des-

borda los límites que se impuso."

vi

Acabamos de mostrar las conexiones que, de acuerdo con el texto, unen los

diversos temas de la obra. Pudimos comprobar, así, que detrás de la gran

variedad de asuntos que se tratan en ella hay una estructura que le comu-

nica una unidad conceptual no aparente a primera vista. Pero, al mismo

tiempo, el examen reveló que el autor no explicita la razón de los vínculos

por parecerle obvia, es decir, que da por supuesto el fundamento de aque-

lla estructura.72

Ahora bien, es evidente, por lo pronto, que si, por una parte, la obra

tiene una estructura unitaria y que, por la otra, se trata en ella de la des-

cripción de la realidad americana, es que Acosta no sólo da por supuesta la

razón de ser de aquella estructura, sino la unidad de la realidad misma que

" En efecto, ya para terminar el libro dice Acosta que como su intento "no ha sido más
que tratar lo que toca a la historia propia de los indios, y llegar hasta el tiempo que el Padre
de Nuestro Señor Jesucristo tuvo por bien comunicarles la luz de su palabra, no pasará ade-
lante, dejando para otro tiempo o para mejor ingenio, el discurso del Evangelio en las Indias
Occidentales..." Historia, vn, 28. De este texto puede suponerse que Acosta tuvo el proyecto de
escribir otra obra de continuación en la que desarrollaría, sin duda, la interpretación provi-
dencialista de la historia indígena que se contentó con insinuar en el capítulo arriba citado.

72 Esto resulta especialmente evidente cuando Acosta pasa del estudio de la naturaleza de
América en general (libros i y n) a su consideración desde el punto de vista más concreto
de los elementos y de los mixtos compuestos (libros ni y iv), y lo mismo cuando pasa del exa-
men de la "historia natural" (libros i-iv) al de la "historia moral" (libros v-vu). Véase atrás,
apartado v.
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describe. La existencia de las conexiones descubiertas revelan, pues, como

idea subyacente la de que más allá de la multiplicidad y variedad de los fe-

nómenos descritos el autor concibe a América como una unidad real. Pero

si esto es así, no será difícil convenir en que Acosta, a su vez, concibe de

ese mismo modo y con lógica prioridad al universo, ya que América no es

sino una parte de éste. De aquí se deduce, entonces, que el apoyo último

de la estructura del libro que analizamos consiste en una peculiar manera de

concebir la realidad universal como dotada de una organización interna

que permite reducir a unidad todas sus partes o, lo que es lo mismo, a la

infinita variedad de los fenómenos, cualquiera que sea su diversidad o no-

vedad. Si, por lo tanto, pretendemos entender a fondo la estructura del li-

bro para poder comprender, en seguida, su sentido y finalidad, será necesa-

rio aclarar previamente aquella imagen del universo que le sirve de

cimiento.

Para abordar esta cuestión debe recordarse que Acosta no da señal de

estar enterado del sistema copernicano que en su época era la gran nove-

dad cosmográfica, 73 y que su guía principal en asuntos científicos eran las

tradicionales enseñanzas de Aristóteles, bien que seguidas sin servilismo.

No puede sorprender, por lo tanto, que Acosta acepte como expresión ver-

dadera de la realidad universal la imagen geocéntrica del universo y sus

implicaciones fundamentales que ligaron en un todo congruente, no sólo

las tesis aristotélicas sobre la composición de la materia y de los cuerpos,

sino sobre la vida, sus módulos y jerarquías, de acuerdo, claro está, con las

exigencias impuestas por el dogma cristiano.

Con toda evidencia no es éste el lugar para una exposición detallada de

aquella antigua imagen del universo, por otra parte tan conocida. Sí con-

viene, sin embargo, recordar aquí sus postulados capitales y poner de ma-

nifiesto el sentido unitario que la anima para comprobar de qué manera la

estructura del libro de Acosta es un fiel reflejo de ese sistema.

" Véase supra la nota 49.
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EL UNIVERSO

Empecemos por lo más general: por el universo. Lo decisivo para nuestro

efecto es que se le concebía como finito, idea que se tradujo desde antiguo

en una imagen física bien conocida. Se trata, se recordará, de una inmensa

esfera que abraza toda la realidad natural. La esfera contenía en sí, en su

centro, otra esfera relativamente pequeña llamada la zona elemental, por-

que estaba ocupada por las grandes masas de materia en que prevalecían,

respectivamente, los cuatro elementos o esencias materiales. Esa zona es-

taba compuesta, pues, por una esfera de tierra en el centro (y por lo tanto

en el centro del universo) que es la Tierra. Sobre ella descansaba directa-

mente la esfera del agua, o sea el océano y los mares. Sobre ésta, a su vez,

descansaba la esfera del aire, es decir, la atmósfera, y sobre ella, finalmen-

te, descansaba la esfera del fuego. Los límites externos de esta esfera de

fuego eran los de la zona elemental, región del universo donde priva el

cambio y el movimiento que, claro está, incluye el fenómeno de la corrup-

ción. La Tierra permanece inmóvil por su inmenso peso; el agua se agita

sobre ella, y el aire y el fuego, como más ligeros, son arrastrados en movi-

miento giratorio por el que imprime a los cielos el primer motor. En efec-

to, más allá de la zona elemental empieza la zona celeste (el cielo físico),

también compuesta de esferas concéntricas. Las siete primeras correspon-

den a cada uno de los siete planetas entre los cuales, no se olvide, se cuentan

el Sol y la Luna. Ésta es el planeta más cercano a la Tierra, es decir, que su

esfera envuelve la del fuego, límite de la zona elemental. Más allá de los

planetas viene la octava esfera celeste, el llamado firmamento que aloja to-

das las estrellas fijas y en seguida, en los últimos confines del universo, vie-

nen las esferas del cristalino (la novena esfera), del primer motor (la décima

esfera, que es la que imprime el movimiento giratorio al firmamento y a los

planetas e indirectamente, al aire y al fuego) y del empíreo. Con esta esfera

(la decimoprimera) termina la zona celeste, límite del mundo natural.74

" Esta imagen, procedente de la Antigüedad, fue definitivamente aceptada por la cosmo-
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EL GLOBO TERRÁQUEO

Se trata, lo acabamos de indicar, de las grandes masas de materia en las

que predominaban, respectivamente, el elemento tierra y el elemento agua,

puesto que ambas esferas forman un solo globo inmóvil en el centro del

universo.75

Uno de los problemas más discutidos a que dio lugar esa manera de

concebir la tierra y el océano fue el de su relativa distribución en la superfi-

cie del globo. En efecto, en teoría pura, dada la tesis aristotélica de la dife-

rencia de pesantez intrínseca entre los cuatro elementos, la esfera de agua,

menos pesada que la de la tierra, debería cubrirla totalmente. De aquí

resultaba, pues, que toda tierra no sumergida constituía una excepción,

fundamento teórico del carácter insular de aquélla y de la suposición de

que la mayor parte de la superficie del globo estaba cubierta de agua. Por

eso fue corriente pensar que fuera de la gran isla integrada por Europa,

Asia y África, la llamada "Isla de la Tierra" u Orbis Terrarum, no podía ha-

ber nada comparable en extensión en los otros hemisferios. Sin embargo,

siempre existió una duda acerca del particular y nunca faltaron quienes

sostuvieran la hipótesis de tierras antípodas u orbis alterius. La Patrística

se mostró, en general, contraria a esa conjetura; pero sobre todo a admitir

que los supuestos orbes antípodas estuvieran habitados, por la dificultad

de explicar el origen de hombres en esas remotas e inaccesibles regiones,

ya que era dogmática la opinión de la descendencia de toda la humanidad

de una pareja original. Las grandes exploraciones marítimas de los siglos

xv y xvi disiparon las dudas, y como suele acontecer cuando la experiencia

obliga a corregir una imagen previa, se exageró la idea contraria, de suerte

que a finales del siglo xvi la opinión más generalizada era favorable a la

grafía cristiana en la época de la Escolástica, la cual, sin embargo, añadió la zona del mundo
espiritual de los bienaventurados, de los ángeles y de la Divinidad situada más allá del empí-
reo, y la zona infernal situada en el centro de la Tierra. Se suponía que los cometas eran ma-
teria incandescente que viajaba por la atmósfera. Para una comprobación inmediata de que
esta imagen es la que acepta Acosta, véase Historia, m, 6.

's Historia, i, 6 y iu, 27.
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existencia, entre otras, de una inmensa extensión de tierra que los geógra-

fos localizaban en el hemisferio sur. 76 De estas consideraciones se ve cómo

todavía en la época de Acosta los clásicos problemas acerca de la existen-

cia de tierras antípodas, de su conocimiento por los antiguos, de las opi-

niones que de ellas tuvieron los padres de la Iglesia y de cómo pudieron

poblarse eran cuestiones de actualidad merecedoras de una discusión de-

tallada. No es de extrañar, por consiguiente, la atención que Acosta dedicó

a esos temas como iniciales de su investigación."

EL 
"

MUNDO
"
 O ECUMENE

Vamos a seguir examinando el globo terráqueo, pero ahora, no ya desde el

punto de vista de los problemas geográficos, sino considerado como domi-

cilio cósmico del hombre, o para decirlo con propiedad, como "mundo" o

ecumene.

La noción clásica al respecto era que no todas las partes de la tierra no

sumergida eran habitables. Nos referimos a la tesis de las llamadas zonas

climáticas respaldada por la autoridad de Aristóteles. De acuerdo con di-

cha tesis, la Tierra se dividía, como aún se la divide, en cinco zonas corres-

pondientes a las distintas regiones del cielo bajo las cuales se hallan, a sa-

ber: las dos zonas polares, la ártica y la antártica; las dos zonas templadas,

la septentrional y la meridional, limitadas por los círculos polares y por los

de los Trópicos de Cáncer y de Capricornio, respectivamente, y por último,

la zona de en medio, la ecuatorial o equinoccial o para usar sus nombres

tradicionales, la Zona Tórrida o Quemada. Ahora bien, desde la más remo-

ta Antigüedad hasta el siglo xv y aún el siglo xvi, se pensó que solamente

las dos zonas templadas eran habitables. No así las polares por el excesivo

frío, ni la Tórrida por el excesivo calor y humedad que se suponía reinaban

en ella. Claro está que para cuando Acosta escribía su libro esta arcaica

76 
Véase la opinión de Acosta a este respecto, Historia, 1, 6. Para una ilustración cartográfi-

ca puede citarse el mapamundi de 1587 de Ortelio, Ortelius, Theatrum Orbis, 1590.
" Véase supra, apartado tv, cuadro de temas, libro primero.
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noción había sido desmentida mil veces por la experiencia; pero las nocio-

nes veneradas y canonizadas ofrecen siempre gran resistencia, sobre todo

en una época en que la divulgación cultural era muy lenta y en la que, ade-

más, aún privaba como hábito mental muy arraigado el respeto inmodera-

do al argumento de autoridad. No debe extrañar, pues, si vemos que Acosta

le dedica al problema de la habitabilidad de la Zona Tórrida todo un libro

de su Historia (libro ii), especialmente justificado en el caso por la circuns-

tancia de que, como él alega, lo más del continente americano hasta enton-

ces explorado caía bajo aquella región, cuyo estudio, por lo tanto, era la

clave para el conocimiento de la naturaleza del Nuevo Mundo.78

Los CUATRO ELEMENTOS

Más adelante aclararemos el motivo fundamental que obligó a Acosta a

ocuparse en los problemas a que hemos aludido. Por ahora, en prosecu-

ción de nuestro intento, diremos cómo se concebía la constitución de la

materia y la de los entes naturales dentro de la imagen de la realidad que

vamos explicando.

La materia, es decir, aquello de que están hechas todas las cosas anima-

das e inanimadas, no era algo homogéneo; en otras palabras, no se la conce-

bía como una sola sustancia, sino que estaba constituida por cuatro esencias

indestructibles e irreductibles: la tierra, el agua, el aire y el fuego, los llamados

elementos simples cuyas masas, según vimos, ocupaban las cuatro esferas

de la zona elemental o sublunar (como también se le decía) del universo.79

Es claro, entonces, que si alguien pretendía describir la naturaleza de

una porción dada del universo, la estructura de los cuatro elementos le ser-

viría de esquema fundamental. Por eso, cuando Acosta declara que des-

pués de haber tratado de la naturaleza de América en general "síguese de-

'` Historia, n, 1.
79 No se piense, sin embargo, que la tierra, el agua, el aire y el fuego que percibimos eran

los elementos mismos. Éstos eran esencias, y lo que vemos y llamamos con esos nombres no
son sino materia en que prevalece alguno de ellos en porción muy considerable.
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cir de los elementos"," 0 la secuencia que así da por supuesta es perfectamente

lógica para él y sus contemporáneos, y asimismo la trabazón interna del li-

bro iii que, se recordará, se ocupa, precisamente, de lo relativo a la tierra,

al agua, al aire y al fuego en el Nuevo Mundo.8'

LOS TRES REINOS DE LA NATURALEZA

Acabamos de indicar que los cuatro elementos constituyen la materia de

que están hechas todas las cosas de la naturaleza. Esas cosas no son, pues,

desde el punto de vista físico, sino combinaciones y mezclas de aquellas

cuatro esencias, de manera que con toda propiedad fueron designadas,

como lo hace Acosta, con el nombre general de elementos mixtos o com-

puestos, a diferencia de los simples o esencias. Pero dada su diversidad e

infinito número, sólo se podía hablar de ellos clasificándolos en géneros.

Así surgió la división clásica de los tres reinos de la naturaleza: el mineral,

el vegetal y el animal. Las diferencias específicas que los separan no se atie-

nen, pues, a su composición material, ya que la materia siempre es la mis-

ma, sino a la falta de vida en algunas cosas y a la diferencia en la vida de

las que la tienen. Indicamos, así, la tesis, también de prosapia aristotélica,

que dividió a los entes en inanimados y animados y a éstos en vegetales y

animales de acuerdo con diferencias de alma. El reino mineral abraza a to-

dos los entes inanimados; el vegetal a todos los entes dotados de alma me-

ramente nutritiva, y el animal, a todos los dotados de alma sensitiva ade-

más de la nutritiva. A este último reino pertenece el hombre; pero este

especialísimo animal está dotado, además, de alma racional que, para el

cristianismo, es, además, alma inmortal sujeta a la salvación o condena-

ción eternas. Lo específico, pues, en el hombre es esa cualidad racional-in-

mortal de su alma, cualidad que bien puede enunciarse por el concepto de

libertad o de libre arbitrio, puesto que si no lo tuviera no podría estar suje-

to al trascendental dilema que le ofrece su inmortalidad.

80 Historia, III, 2 y iv, 1.
81 Véase supra, apartado Iv, cuadro de temas, libro tercero.
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Estas consideraciones aclaran perfectamente, en primer lugar, por qué

Acosta estima obvio que después de tratar lo relativo a los elementos en el

Nuevo Mundo (libro iii) se ocupe de los metales, plantas y animales en

el siguiente libro; 82 pero en segundo lugar, por qué considera, sin mayores

explicaciones, que una vez examinados aquellos entes, "la razón dicta se-

guirse el tratar de los hombres que habitan el Nuevo Orbe". 83 En efecto,

ahora se ve con claridad, no sólo el por qué de la diferencia entre la "histo-

ria natural" y la "historia moral" en cuanto que a la primera corresponden

las "obras de la naturaleza" y a la segunda las "obras del libre albedrío ",84

sino la razón del enlace que Acosta da por sabida.

RELIGIÓN Y CULTURA

Por último, de la idea del hombre como un ente compuesto, por una parte,

de un cuerpo animal y por otra parte, de un ánima inmortal se deduce que

su estudio pueda emprenderse considerando por separado esas dos ver-

tientes de su ser, a saber: estudiándolo desde el punto de vista de su rela-

ción con el mundo sobrenatural, o sea el aspecto religioso, y desde el pun-

to de vista de su relación con la naturaleza, o sea el aspecto social-cultural.

Esta división básica explica, en efecto, no tan sólo el enlace de los libros v

y vi que, precisa y respectivamente, tratan de los indios desde el aspecto re-

ligioso y cultural, $-` sino que acusa el fundamento teórico de esa división

que, como en casos anteriores, Acosta da por supuesto.

Se advierte que con cuanto hemos aclarado acerca de la forma y

organización del universo; acerca del globo terráqueo, tanto en el aspecto

geográfico como antropológico; acerca de la constitución de la materia y

"1 Historia, iv, 1. Véase supra, Apartado iv, cuadro de temas, libro cuarto. En el libro y capí-
tulo aquí citados, Acosta hace una bella descripción del orden jerárquico de los tres reinos,
"sirviendo siempre —dice— la naturaleza inferior para sustento de la superior y la menos per-
fecta subordinándose a la más perfecta".

Historia, prólogo a los libros vi-vn.
H' Historia, proemio.
88 Véase supra, apartado iv, cuadro de temas, libros quinto y sexto.
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del cuerpo y vida de los entes, y finalmente, acerca del hombre ha quedado

explicado el fundamento y razón de ser de la estructura del libro de Acosta.

Se ve así que, en rigor, el programa del autor queda definitivamente

cumplido. Lo cierto es, sin embargo, que Acosta añadió, como ya vimos,

un libro más (el libro vii) que contiene la historia de los antiguos mexica-

nos y al final, una interpretación providencialista de esa historia e inciden-

talmente también de la de los incas. Esta investigación no estaría completa

si no explicáramos el fundamento que justifica esa interpretación y su co-

nexión con los temas inmediatos anteriores.

LA HISTORIA

El dualismo constitutivo del hombre, como un ente compuesto de un cuer-

po animal mortal y de un alma racional inmortal, condujo a una manera

peculiar de entender, no tan sólo los actos humanos en cuanto tales (como

noúmenos), que es a lo que se refiere Acosta cuando habla de "historia mo-

ral", sino a esos actos vistos desde afuera (como fenómenos) o dicho de

otro modo, en su secuencia temporal como historia. En efecto, puesto que

para la idea del hombre que venimos examinando lo verdaderamente deci-

sivo es la salvación eterna del alma inmortal, meta suprema que solamente

se alcanza por vía de la redención de la carne, el discurso histórico de cual-

quier pueblo sólo revelará su sentido cuando se le considera desde esa

perspectiva trascendental. Surge así, necesariamente, una interpretación

providencialista, según la cual es forzoso que, tarde o temprano, todos los

pueblos de la Tierra tengan conocimiento del Evangelio y puedan benefi-

ciarse de los sacramentos de la Iglesia antes del acabamiento de los tiem-

pos. Y en efecto, ésa es, precisamente, la perspectiva que emplea Acosta

para situar la historia de los naturales del Nuevo Mundo, de suerte que

ahora nos explicamos sin dificultad la razón de ser de su tesis en el sentido

de que el verdadero significado de esa historia desborda sus propios fines

para aparecer, en cambio, como un desarrollo providencialmente orienta-

do hacia la preparación del advenimiento y triunfo del Evangelio en Amé-
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rica. Se comprende, pues, la liga que existe entre el libro vii y los anterio-

res, puesto que todos proceden de una premisa fundamental; pero también

se comprende que se trata de un asunto cuyo examen rebasa, en rigor, las

intenciones que se propuso Acosta al emprender su Historia natural y mo-

ral de las Indias.

vII

Nos parece haber comprobado que la estructura del libro refleja fielmente

el sistema de ideas y creencias que el autor tiene acerca de la realidad. Ese

sistema es, pues, el fundamento conceptual subyacente de la obra. Alcan-

zada esta determinación procede descubrir, como último punto de nuestro

programa, 16 a qué exigencia responde el libro a fin de comprender su fina-

lidad y su sentido. Pero para este efecto, beneficiando de cuanto hemos lo-

grado aclarar hasta el momento, va a ser necesario presentar previamente

el contenido de la obra, no ya como un simple inventario de temas, sino

como una secuencia de conceptos.

Pues bien, dadas las aclaraciones contenidas en el apartado anterior,

podemos traducir de inmediato el temario del libro 87 de la siguiente manera:

HISTORIA NATURAL

Libros 1-IV

Obras de naturaleza

Libro Primero:

1. El cosmos. América situada dentro de la imagen del universo, conce-

bido de acuerdo con el sistema geocéntrico.

2. El globo terráqueo. América situada dentro de la imagen del globo

86 Véase supra, apartado m, al final.
87 Véase supra, apartado iv.
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terráqueo, concebido como un cuerpo cósmico de acuerdo con ese

sistema.

3. El mundo o ecumene. América situada dentro de la imagen del globo

terráqueo, concebido como el domicilio cósmico del hombre de au-

cerdo con el mismo sistema.

Libro Segundo:

El mundo o ecumene. La Zona Tórrida. Lo mismo que el punto anterior;

pero ahora se trata de una explicación más particular motivada por la

antigua idea que excluía del mundo las regiones que caían bajo la Zona

Tórrida.

Libro Tercero:

La materia. América descrita de acuerdo con el esquema básico de los

cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), concebidos como las

esencias constitutivas de la materia.

Libro Cuarto:

Los entes. América descrita de acuerdo con el esquema básico de la

clasificación tripartita de los elementos mixtos o compuestos, o sea

la clasificación de los entes naturales, según la doctrina de los tres rei-

nos jerárquicos de la naturaleza. (Mineral, vegetal y animal.)

HISTORIA MORAL

Libros v-vii

Obras del libre albedrío

Libro Quinto:

El hombre americano en el orden de lo sobrenatural. América situada

dentro de la imagen de lo humano, concebido el hombre como un ente
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espiritual, es decir, como un animal dotado de alma inmortal destinada

a la salvación o condenación eternas.

Libro Sexto:

El hombre americano en el orden de lo natural. América situada dentro

de la imagen de lo humano, concebido el hombre como un ente de la

naturaleza, es decir, como un animal dotado de alma nutritiva, sensiti-

va y racional.

Libro Séptimo:

El hombre americano en el orden histórico. América situada dentro de

la imagen de la historia universal, concebida como historia del cristia-

nismo.

Ahora bien, si atendemos a la implicación que aparece como subyacen-

te en todos y cada uno de los temas, el cuadro anterior puede traducirse, a

su vez, como sigue:

HISTORIA NATURAL

Libros !-iv

Obras de naturaleza

Libro Primero:

1. El cosmos. Afirmación, con América a la vista, de la unidad funda-

mental de la realidad cósmica.

2. El globo terráqueo. La misma afirmación respecto de la realidad geo-

gráfica.

3. El mundo o ecumene. La misma afirmación respecto de la realidad

ecuménica.
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Libro Segundo:

El mundo o ecumene. La Zona Tórrida. La misma afirmación que en el

punto anterior, pero teniendo a la vista, no sólo la existencia de Améri-

ca, sino sus circunstancias geográficas concretas.

Libro Tercero:

La materia. La misma afirmación respecto de la realidad física.

Libro Cuarto:

Los entes. La misma afirmación respecto de la realidad entitativa de la

naturaleza.

HISTORIA MORAL

Libros v-vn

Obras del libre albedrío

Libro Quinto:

El hombre americano en el orden de lo sobrenatural. Afirmación, con el

hombre americano a la vista, de la unidad fundamental de la realidad

espiritual.

Libro Sexto:

El hombre americano en el orden de lo natural. La misma afirmación

respecto de la realidad cultural o social.

Libro Séptimo:

El hombre americano en el orden histórico. Afirmación, con la historia

americana autóctona a la vista, de la unidad fundamental de la reali-

dad histórica.
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Basta la simple lectura de este segundo cuadro para percibir que, con-

siderada en conjunto, el supuesto básico de la obra consiste en afirmar que

la existencia de América no involucra dicotomía alguna respecto al resto

de la realidad en todos sus aspectos y órdenes. Pero si esto es así, si ése es

el supuesto en que se apoya el libro, es de suyo evidente que la finalidad

científica perseguida por Acosta al escribirlo fue mostrar en detalle de qué

manera América, pese a la ignorancia en que previamente se estaba cerca

de su existencia, queda integrada a la Creación como parte constitutiva de

la misma. Vista esta deducción, podemos intentar una reducción final del

contenido de la obra, como sigue:

HISTORIA NATURAL

Libros i-w

Obras de naturaleza

Libros Primero y Segundo:

Explicación de cómo América es parte integrante del universo, del glo-

bo terráqueo y del mundo o ecumene.

Libros Tercero y Cuarto:

Explicación de cómo América, por consiguiente, estaba hecha de la

misma materia que el resto de la Creación, y de cómo sus entes partici-

pan de la misma naturaleza de los demás entes.
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HISTORIA MORAL

Libros v-vu

Obras del libre albedrío

Libros Quinto y Sexto:

Explicación de cómo el hombre americano es parte integrante de la

humanidad.

Libro Séptimo:
Explicación de cómo el hombre americano es parte integrante de la

cristiandad y, por consiguiente, de cómo se vincula a la historia univer-

sal y se realiza en ella.

Ahora bien, esta determinación del contenido de la obra desde el punto

de vista del propósito fundamental que animó al padre Acosta nos permite

abordar de lleno el problema final de nuestra investigación. En efecto, si sa-

bemos que Acosta quiso explicar y mostrar de qué manera la realidad ame-

ricana se ajusta a la realidad universal considerada en todos sus aspectos y

órdenes, 88 cuanto nos falta descubrir es la exigencia que motivó aquel pro-

pósito, pues es obvio que Acosta no se habría embarcado en esa tarea si no

hubiere existido la necesidad de hacerlo. ¿Cuál, entonces, fue esa exigencia?

R8 
Nuestra conclusión respecto a la finalidad científica de la Historia natural y moral de

las Indias se ve corroborada por las declaraciones que hace el autor en el Proemio respecto a
la novedad de su libro como explicación filosófica de la naturaleza de América y de los hechos
y costumbres de sus habitantes naturales. Afirma Acosta en ese lugar y no sin razón, que na-
die antes había emprendido esa tarea. Es de justicia recordar aquí, sin embargo, la Historia
general de las Indias (Zaragoza, 1552) de Francisco López de Gómara, quien, como se puede
comprobar con la simple lectura del índice de su libro, intenta hacer lo mismo que Acosta. Es
explicable, sin embargo, que el jesuita no cite o ignore el trabajo de su predecesor puesto que
el libro de Gómara fue prohibido en los dominios españoles por cédula dada en Valladolid a
17 de noviembre de 1553. En 26 de septiembre de 1572 se renovó la prohibición por cédula
de esa fecha expedida en Madrid.
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!FI

Para poder responder adecuadamente a esa pregunta tendremos que expli-

car brevemente la manera en que se resolvió el gran problema de conce-

derle un ser al conjunto de las tierras que ahora conocemos como el conti-

nente americano.

Pues bien, en una investigación anterior, 89 pudimos mostrar que el sen-

tido que se le concedió a aquel nuevo ente fue el de ser la "cuarta parte del

mundo", como un ente distinto pero concebido a semejanza de Europa,

Asia y África, las tres partes que hasta ese momento constituían, como ex-

clusivas, la ecumene.9°

Al emprender el análisis ontológico de aquella célebre fórmula de

"cuarta parte del mundo", como concepto que expresó el ser concedido a

América, indicamos que, en primer lugar, ese ser equiparaba a América

con Europa, Asia y África, puesto que se consideraba a todas como "partes"

de una misma unidad; pero que, en segundo lugar, ese ser distinguía a

América de Europa, Asia y África, puesto que se la consideraba como

"cuarta" parte a diferencia de la primera, segunda y tercera. De esta obvia

consideración pudimos deducir de inmediato que la estructura del ser con

que fue dotado el nuevo ente llamado América era doble. Una estructura que,

en efecto, asemejaba a América con Europa, Asia y África; pero que a la

vez la diferenciaba de ellas. El problema fundamental que, por consiguien-

te, presentó el examen del ser americano fue determinar, primero, en qué

supuesto se fundaba aquella asimilación o semejanza y segundo, en qué su-

puesto se fundaba aquella disparidad o diferencia.

Remitiendo al lector al análisis que entonces realizamos, 91 nos vamos a

contentar aquí con ofrecer las conclusiones pertinentes para los efectos

que ahora perseguimos.
11 

Edmundo O'Gorman, La invención de América, Fondo de Cultura Económica, México,
1958. Citamos la edición inglesa The Invention of America, Indiana University Press, Blooming-
ton, 1961, por más reciente y más completa.

90 The Invention of America, op. cit., tercera parte, xxiii, pp. 122-124.
°' The Invention of America, op. cit., cuarta parte, i-vii, pp. 127-141.
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1. Puesto que el "mundo" se venía concibiendo como alojado exclusiva-

mente en la Isla de la Tierra (el Orbis Terrarum de la literatura clásica) for-

mada por Europa, Asia y África, es obvio que la admisión de una nueva en-

tidad geográfica como "cuarta parte del mundo" implicó un cambio radical

en la manera de concebir a éste. El "mundo", en efecto, dejó de pensarse

como consignado dentro de los límites tradicionales marcados por el océa-

no y, por primera vez, fue concebido como abrazando la totalidad del glo-

bo terráqueo.

2. Así, no tan sólo la nueva entidad geográfica llamada América, sino

toda porción de tierra no sumergida que pudiere aparecer en lo sucesivo

quedó automáticamente incluida dentro de la realidad universal, no ya co-

mo un "orbe" distinto, sino como parte del globo terráqueo y, además,

como parte del mundo o ecumene.92

3. Se afirmó, así, la unidad fundamental del universo y además, la de

toda tierra no sumergida como parte integrante del mundo o ecumene, con

independencia de cualquier separación oceánica que pudiere existir. El

océano, pues, perdió su unidad y su función tradicional de límite cósmico

del mundo para quedar, en cambio, no sólo dividido, sino incluido en la

ecumene.93

4. Esa unidad fundamental de toda tierra no sumergida encontró su

expresión adecuada en el concepto geográfico de continente para designar

por igual a Europa, Asia, África y América (a pesar de la separación oceá-

nica), puesto que la palabra significa primariamente lo no interrumpido, lo

contiguo. Las separaciones oceánicas fueron concebidas, por lo tanto,

como accidentes geográficos semejantes a los que suponen un río o una

cordillera.

5. El concepto de continente sustituyó, pues, al arcaico concepto de

partes del mundo que remitía a una imagen finita de la ecumene. Ahora se

trata de un "mundo" concebido como dotado de una estructura abierta

92 Ésta es la razón profunda que explica por qué la aparición de Australia, por ejemplo, no
fue entendida como un "descubrimiento" en el sentido en que se habla del descubrimiento de
América. Aquella "quinta parte" del mundo ya estaba, en principio, prevista como posible.

93 Sólo a partir de ese momento, en efecto, aparece la concepción pluralista de varios océa-
nos y sólo desde entonces el mar se convierte en objeto de soberanía y de apropiación jurídica.
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(que incluye en principio y en el límite la posibilidad de abrazar el univer-

so entero) 94 cuyos "continentes" no son, como las antiguas "partes" del

mundo, porciones cualitativamente diferenciadas, sino geográficamente

equiparadas.

6. Esa asimilación que, por lo pronto, equiparó como entes de un mis-

mo género a Europa, Asia, África y América, no se atiene, obviamente, a

circunstancias accidentales como son la forma, la extensión, la situación,

el clima o la topografía, sino a la identidad de modelo entitativo por cons-

titución y estructura interna, o para decirlo en términos clásicos, se atiene

a la identidad sustancial o de naturaleza, independientemente de diferen-

cias individuales.

7. En suma, por lo que toca al aspecto de la semejanza respecto a Eu-

ropa, Asia y África, el concepto ontológico de América como cuarta parte

del mundo implicó la afirmación de que, no obstante la ignorancia en que

se estaba acerca de su existencia, no obstante estar situada en una región

que se venía considerando inhabitable (la Zona Tórrida), y no obstante las

novedades y extrañezas de naturaleza que pudieren existir, el Nuevo Mundo

era a) parte integrante del universo; b) parte integrante del mundo o ecu-

mene, y c) por lo tanto, estaba hecho de la misma materia que el resto de

la Creación, 95 y sus entes participaban de la misma naturaleza de los demás

entes.

8. Esa afirmación general que, en definitiva, consiste en pensar que la

existencia de América, independientemente de su novedad y de sus particu-

lares y extrañezas, no implica una derogación del orden universal, se hizo

extensiva, claro está, a la realidad antropológica americana. Fue así, enton-

ces, como el concepto de cuarta parte del mundo implicó, además, la afir-

9' Ésta es la razón profunda por la cual en nuestro día la apropiación por parte del hombre
de la Luna o de cualquier otro cuerpo celeste no se presenta como un problema moral o filo-
sófico y meramente implica un problema técnico.

95 Esto es, precisamente, lo que significa López de Gómara cuando dice (Historia general de
las Indias, Dedicatoria al emperador) que a las Indias las llaman Nuevo Mundo, no sólo por
ser nuevamente halladas y por ser grandísimas, sino también "por ser todas sus cosas diferen-
tísimas de las del nuestro", lo cual, sin embargo, no implica que haya más de un mundo,
pues, añade, "no es pequeña consideración del Criador" que habiendo esas diferencias, los
elementos sean "una misma cosa allá y acá".



122 PRÓLOGO A HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS

mación de que, no obstante las peculiaridades corporales, culturales y es-

pirituales de los habitantes autóctonos del Nuevo Mundo, se trataba de

una parte integrante del género humano, concebido como constituido por

entes naturales dotados, no sólo de alma nutritiva, sensitiva y racional,

sino de alma inmortal, beneficiaria de la redención.96

9. Hasta aquí hemos examinado tan sólo las implicaciones de uno de los

dos aspectos del ser que le fue concedido a América en el momento de su

concepción. 97 Concretamente, el que se refiere a su equiparación con Euro-

pa, Asía y África como partes de una misma unidad. Nos falta, pues, exami-

nar las implicaciones del segundo aspecto, o sea el que se refiere a la dife-

rencia específica que, en cuanto cuarta parte, la distingue de las otras tres.

10. Pues bien, no será difícil convenir en que la diferencia que distin-

guió a América de las otras partes del mundo tiene que ser de índole espiri-

tual, ya que su equiparación con ellas fue, según hemos visto, de índole

corporal. Y en efecto, lo que se implicó al concederle a las nuevas tierras

el ser de cuarta parte del mundo fue que su realidad histórica, a diferencia

de su realidad física-biológica, hacía de ella algo radicalmente distinto de

las otras.

11. Así, pues, del mismo modo que el concepto adecuado para indicar

la semejanza genérica entre América y Europa, Asia y África fue el de

continente, el concepto adecuado para señalar su diferencia específica fue

el de nuevo mundo, concepto no casualmente adoptado de inmediato como

nombre intercambiable con el de América. 98 Efectivamente, desde el punto

de vista moral, se trataba, literalmente, de eso, de un mundo nuevo, por-

91 Oigamos a Gómara al respecto: "Empero los hombres son como nosotros, fuera del co-
lor, que de otra manera bestias y monstruos serían y no vernían, como vienen, de Adán" (His-

toria general de las Indias, Dedicatoria al emperador). De aquí se ve, contrariando exageracio-
nes y dramatizaciones de algunos autores extranjeros, que la gran disputa entre Bartolomé de
Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y otros, tocante al llamado problema de la naturaleza del
indio americano no se refiere, como no podía referirse, a la humanidad del mismo, sino me-
ramente al grado en que la había realizado.

91 En 1507 para ser exactos, por ser ésa la fecha de publicación de la famosa Cosmogra-

phiae Introductio de la Academia de Saint Dié, el texto en que las nuevas tierras fueron conce-
bidas unitariamente por primera vez como cuarta parte del mundo. Véase mi The Invention of

America, op. cit., tercera parte, xxiii, pp. 122-124.
98 The Invention of America, op. cit., cuarta parte, vii, pp. 133-141.
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que si era cierto que en lo corporal América no ofrecía novedad alguna

de esencia, en lo espiritual, en cambio, se presentaba como una posibili-

dad hasta entonces absolutamente imprevista e imprevisible de convertir

en mundo un trozo de la realidad universal no incluido en aquel que se

suponía Dios había destinado como único para habitación y morada del

hombre.99

12. Pero si eso es así, la radical novedad de América en cuanto cuarta

parte del mundo implicó la necesidad de cancelar, como carente de signifi-

cación histórica verdadera, el sentido peculiar y propio de la vida cultural

autóctona americana, pues de otro modo no sería propiamente hablando

un mundo nuevo. Y en efecto, no otra cosa significó la interpretación pro-

videncialista cristiana de la historia de los indios americanos, puesto que

se trata, en definitiva, de considerarla, no en su sentido propio, sino dotán-

dola de una significación derivada de una forma de vida histórica ajena (la

europea), previamente postulada como historia universal o, si se prefiere,

como la única verdaderamente significativa.

13. En suma, por lo que toca a la diferencia respecto a Europa, Asia y

África, el concepto ontológico implicado en la idea de América como cuar-

ta parte del mundo, supone la afirmación de que, no obstante la existencia

de una vida religiosa y cultural autóctona, el Nuevo Mundo era a) parte in-

tegrante de la cristiandad, y b) por lo tanto, su ser espiritual consistía en la

posibilidad de vincularse a la historia universal (representada ejemplar-

mente por Europa) para realizarse en ella.

IX

El análisis contenido en el apartado anterior ha puesto de manifiesto las

implicaciones del ser concedido a las nuevas tierras cuando, al cabo de un

largo y complicado proceso ideológico, se hicieron, por fin, visibles como

una entidad geográfica e histórica imprevisible en la antigua constitución

` La Isla de la Tierra u Orbis Terrarum, compuesto de Europa, Asia y África.
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tripartita del mundo. 10° Pero como se trata, precisamente, de unas implica-

ciones, es decir, de algo no expresamente declarado, hacía falta explicitar-

las o, en otros términos, surgió, a partir de aquel momento, la necesidad

de mostrar de qué manera la existencia de aquella entidad se acomodaba

dentro de la nueva imagen del universo, del mundo y de la historia que su

presencia y su reconocimiento como continente y como nuevo mundo ha-

bían suscitado. Semejante necesidad provocó un nuevo proceso, ya no de

"invención" como el anterior, sino de explicitación y de ajuste que bien me-

rece un estudio detallado que aún está por hacerse. No es éste, sin embar-

go, el lugar pertinente para emprenderlo y por lo tanto, nos conforma-

remos con indicar que, justamente, ese proceso encuentra su primera

culminación en la obra del padre Acosta que tan largamente hemos venido

considerando.

En efecto, quizá no habrá escapado a la perspicacia del lector la coin-

cidencia, evidentemente no casual, entre la reducción que hicimos del con-

tenido de la obra, desde el punto de vista del propósito científico que ani-

mó a su autor a escribirla, 10 ' y los puntos 7 y 13 del apartado inmediato

anterior que resumen las implicaciones del ser de América, tanto en su as-

pecto físico-corporal (América como continente), como en su aspecto espi-

ritual-histórico (América como nuevo mundo). Y en verdad, si cotejamos

ambas determinaciones, se advierte que la finalidad de Acosta de explicar y

mostrar de qué manera se ajustaba a la realidad universal considerada en

todos sus aspectos y órdenes, coincide en el detalle con aquellas implica-

ciones ontológicas. Pero si esto es así, entonces la conclusión que se dedu-

ce de tal coincidencia es bien clara, a saber: que el motivo que impulsó a

Acosta a hacer dichas explicaciones, o sea la exigencia que exhibe la razón

misma de ser del libro (y por la cual venimos preguntando), no es otra que

la necesidad que existía en su tiempo de explicitar sistemáticamente en

una visión general, precisamente, las implicaciones del ser con que fueron

dotadas y admitidas las nuevas tierras en el seno de la cultura de Occidente.

700 La reconstrucción pormenorizada de ese proceso en The Invention of America, op. cit.
tercera parte, pp. 71-124.

101 Véase supra, apartado vni, cuadro final.
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He aquí, pues, puesto al descubierto, por fin, el sentido de la Historia

natural y moral de las Indias; he aquí la razón que aclara su inmenso e in-

mediato éxito internacional y la grande y justa fama de que disfrutó mien-

tras aquella explicitación era necesaria, es decir, mientras la "novedad" de

América perdía su sorpresa y alarma al irse olvidando, poco a poco, en la

aceptación cada vez más rutinaria de la moderna imagen del mundo que

ella misma había provocado. Pero he aquí indicado, también, el motivo de

la creciente incomprensión de que fue objeto la obra de Acosta, en la medi-

da en que se fue perdiendo de vista su sentido y su razón de ser.

Pongamos, pues, punto final a estas reflexiones para decir que, conce-

diendo que se puede y debe señalar la existencia de intentos previos

orientados en la misma dirección, como fueron los de Gonzalo Fernández de

Oviedo 102 y del ya citado Francisco López de Gómara, fue el padre José

de Acosta quien realizó la tarea con una conciencia y una plenitud que no

se halla en sus predecesores; pero, además, con una claridad y una pureza

y belleza de expresión que contribuyen no poco a la grandeza imperecede-

ra de su famoso libro.

Temixco, 12 de octubre de 1961

102 Véase mi estudio sobre Oviedo en Sucesos y diálogo de la Nueva España, prólogo y selec-
ción de Edmundo O'Gorman, Biblioteca del Estudiante Universitario, México, 1946.
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Humanismo y humanidad.

Indagación en torno a una polémica del siglo xvi*

Para el Dr. José Gaos

He aquí una paradoja singular: no todo hombre es hombre. Con cuánta

frecuencia decimos y leemos de alguno que es inhumano, que no es hom-

bre; que es un animal, una bestia. Se trata de un ser a quien, pese a todas

las apariencias, le falta algo para que sea hombre. A ese tal no le tributa-

mos todos los signos usuales de reconocimiento de la condición humana.

Con ocasión de, por ejemplo, su muerte, lo enterramos "como a un perro".

Es decir, como a un animal cuyos despojos sólo por una necesidad profi-

láctica hacemos desaparecer en las entrañas de la tierra. Pero a la inversa,

y en nuestra época con especialidad entre ciertos pueblos de los llamados

sajones, es alarmante la manera "humana" con que son tratados los anima-

les. Las sociedades protectoras de animales pueden muy bien ser filiales

del Salvation Army. En ciertas grandes ciudades estadunidenses hay hospi-

tales, comedores, parques de recreación y hasta peluquerías y casas de mo-

das para los perros. No es infrecuente, como recientemente aconteció en

los Estados Unidos, que al morir un caballo de un equipo militar de equi-

tación se le rindan honores militares como si se tratase de uno de los ofi-

ciales del equipo. Hombres bestiales, y bestias humanales. Este doble fenó-

meno nos advierte que hay una cierta indeterminación y vaguedad en el

concepto de lo humano. Que, por extraño que parezca, no es tan fácil tra-

* Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, enero-marzo,

núm. 1, 1941; abril-junio, núm. 2, 1941. Imprenta Universitaria, UNAM.
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zar el límite entre la bestia y el hombre. Claro está que ni los neoyorkinos

confunden a un pequinés con un porter de pullman, ni los oficiales de un

equipo de equitación son vistos como centauros; pero lo esencial del fenó-

meno queda en pie: la propensión de pensar a un hombre como bestia, o a

una bestia como hombre.

Mas si abandonamos estos extremos que por cierto tienen venerables

antecedentes en la antigüedad romana, y nos limitamos a la esfera de lo

que tradicionalmente y al parecer sin equívoco, viene considerándose

como la propia de lo humano, veremos que el problema no se esfuma; por

lo contrario, subsiste, exigiendo, imperativo, la más cuidadosa atención.

¿Realmente todos los hombres son hombres? ¿Qué hombres merecen este

dictado? Esta pregunta por lo pronto hace un llamado al sentimiento,

experimentado con más o menos agudeza por mayor o menor número de

individuos, de enormes diferencias reales y positivas entre seres que una

visión abstracta y niveladora rotula con el nombre de hombres. Si el histo-

riador moderno ve entre hombres de distintas épocas diferencias sustan-

ciales de tal manera que se siente autorizado para concluir que son distin-

tos tipos de hombres, acaso no se podrá con mayor razón encontrar entre

coetáneos diferencias tan radicales que justifiquen la exclusión de algunos

del cuadro de lo propiamente humano. ¿Hay o no una diferencia sustanti-

va entre, por ejemplo, Erasmo y el negro perdido en la maleza africana?

Y esta otra pregunta: ¿por qué y de dónde esa visión de rajatabla que quie-

re ver detrás de cada nariz un fondo espiritual constitutivamente idéntico?

II

El doctor José Gaos, mi maestro y amigo, en un reciente artículo ("Sobre

sociedad e historia", Revista Mexicana de Sociología, ji, II, 1), que con pasar

casi inadvertido añade una prueba indirecta sobre la validez de las suges-

tiones que contiene, ha planteado con la agudeza y claridad que le son pe-

culiares el problema a que hemos aludido. Después de despejar con rigor

los equívocos que encierra la palabra humanidad, determinando previa-
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mente dos acepciones, la primera que corresponde a naturaleza humana y

la segunda a conjunto de individuos del género o especie humana, llega a

una tercera, restringida y propia, por la cual el término humanidad toma

un sentido valorativo o selectivo, fundado en un concepto de lo histórico

como definitorio del hombre. "La historia —dice— acaba por parecer cosa

privativa de los hombres cultos de las ciudades"; no toda la Humanidad

(segunda acepción) sería histórica; "de muy pequeñas porciones de la Hu-

manidad resultaría propia la historicidad".

Pero como "la humanidad (primera acepción) se definiría por la histo-

ricidad", humanidad tendrá ese tercer sentido valorativo o selectivo. Y en

seguida viene este párrafo capital:

O ser propiamente hombre consistiría exclusivamente en los actos propios del

culto y urbano, y de la personalidad histórica, o el solo urbano culto, la sola

personalidad histórica, sería propiamente hombre: fracciones francamente ma-

yoritarias de la Humanidad, en el sentido corriente y lato (segunda acepción),

no serían humanas, no realizarían en sí la humanidad, en el sentido restrin-

gido y propio (tercera acepción).

Y a continuación el autor se pregunta: "Mas si fuese como insinúan estas

últimas conclusiones, ¡qué problemas (filosóficos, metafísicos)! Qué, por caso,

del dogma cristiano y revolucionario de la igualdad de todos los hombres".

Otra pregunta se imponía: "¿en qué medida es lo humano histórico?"

El autor descubre una respuesta "en el hecho de la incorporación de la hu-

manidad a la sociedad culta, y aun urbana"; se refiere a "lo que se llama la

incorporación a la civilización". Pero "el sentido íntimo y último de este

movimiento de la historia ¿no será la realización del hombre? Los movi-

mientos de catolización y urbanización ¿no lo serán de humanización?...

¿humanización, potencia y movimiento que se va haciendo, todavía no

acto, algo que es?"

Será de un enorme interés situar dentro del marco que forman estas

sugestiones algunos hechos históricos positivos. Porque es el caso que este

gran problema de si todo hombre es hombre, ha surgido en el pasado, ya
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no ron el carácter especulativo con que hasta aquí lo hemos visto, sino con

toda la violencia apasionada de una experiencia salida de las entrañas mis-

mas de la vida.

El descubrimiento de América, vasto continente hasta entonces sepul-

tado tras el infranqueable mar tenebroso, surge repentinamente en el hori-

zonte histórico de la cultura cristiana occidental. Las Indias están pobla-

das de unos seres diferentes al europeo. ¿Son o no son hombres?, o bien,

¿hasta qué punto lo son? Y en definitiva, ¿qué concepto se tenía entonces

del hombre y de lo humano?

Toda la primera mitad del siglo xvi resuena con las agrias discusiones

de esta gran polémica en torno al indio americano. Es uno de los muchos

problemas fundamentales de la historia de Indias que aún están por elabo-

rarse. De la solución que a ellos se les dé, dependerá la forma de entender

los grandes fenómenos históricos (de aquí y de allá) en torno de América.

Abandonando el lastre de las técnicas para no errar jamás; con una

sistemática e imaginativa elaboración de temas de la índole del que aquí

apenas vamos a esbozar, se desembocará en la posibilidad de tener una

rica y palpitante visión del mundo de entonces, que sustituya el aparatoso

y aburrido edificio levantado por ese tipo de historia que, como la moder-

na guerra, está totalmente mecanizada.

III

La polémica acerca de la verdadera naturaleza del indio americano no fue

una discusión de puro interés teórico. Se encuentra tejida en el fondo de

un complejo de cuestiones religiosas, políticas y económicas. En efecto, del

concepto que se tuviera del indio, dependía todo el programa misionero de

la evangelización americana y muy agudamente la urgente cuestión de la

capacidad o incapacidad de los naturales para recibir los sacramentos de

la Iglesia. También dependía de la solución que a aquel primer problema

se diera, el encontrar un justo título para fundar en derecho la conquista y

posesión de las tierras del Nuevo Mundo. Y, por último, el régimen jurídico
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a que quedarían sujetos los indios en sus personas y bienes, forzosamente

estaba condicionado por el concepto que de ellos se formaran los euro-

peos. Lo más relevante a este respecto era, sin duda, la justificación o, por

el contrario, el rechazo de la esclavitud.

Adviértase, pues la enorme importancia que revestía el problema. Por eso,

nada de sorprendente tiene que en la polémica tercien los nombres de todos

los más eminentes representantes de la intelectualidad española de la época.

Salta a la vista que no puede ser éste el lugar apropiado para tratar in

extenso tan amplio tema. Ni siquiera será posible narrar con cierto detalle

los altibajos de la polémica considerada objetivamente. Deberemos limitar-

nos, pues, a citar lo indispensable de los textos para documentar los pun-

tos de vista que hoy en día, vacíos ya de un interés vital los problemas de

entonces, resultan fundamentales para una antropología filosófica.

La cuestión de si los indios eran o no hombres surgió a temprana hora

en la historia indiana como un brote anónimo y espontáneo de la conviven-

cia de los europeos con los indios de las islas del Caribe. Los contactos ini-

ciales no sugirieron a los españoles la posibilidad de negarles a los natura-

les la condición humana. Cuando Colón escribe al regreso de su primer

viaje al tesorero Rafael Sánchez' informándole del descubrimiento de las

islas, no pone la menor duda acerca de si sus habitantes son hombres. "Ni

son perezosos ni rudos, dice, sino de un grande y perspicaz ingenio"; "son

amables y benignos" y añade "no encontré entre ellos, como se presumía,

monstruo alguno, sino gentes de mucho obsequio y benignidad". Habla de

los caribes que "se alimentan de carne humana"; "pero —dice— yo formo

el mismo concepto de ellos que de los demás". Mas una vez instalados los

europeos entre los indios, la cosa cambia. Bartolomé de Las Casas, que tan

prominente lugar ocupa en la polémica, atribuye el origen de la duda a

unos colonos de la Española. "Todos éstos, o algunos de ellos, fueron los pri-

meros, según yo entendí y siempre tengo entendido, que infamaron los in-

dios en la Corte de no saberse regir, e que habían menester tutores, y f ué

' Cristóbal Colón, Carta a Rafael Sánchez, conocida en la versión latina de Leandro de Coz-
co, publicada en Roma en 1493. Veáse edición facsímile y traducción, Universidad Nacional
de México, 1939.
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siempre creciendo esta maldad, que los apocaron, hasta decir que no eran

capaces de la fe, que no es chica herejía, y hace/los iguales de bestias. " 2 Se-

gún esto, el origen de la opinión contraria a la humanidad de los indios fue

el considerarlos incapaces políticamente. Adviértase, además, que el asimi-

larlos a bestias parece ser una consecuencia de su incapacidad para recibir

la fe. Un paso más. El antiguo cronista de la Orden de Predicadores de

México, el maestro fray Agustín Dávila Padilla, al tratar de la vida del pa-

dre Betanzos, da cuenta del caso con las siguientes palabras: "Sucedió en

esta tierra (ya se trata de la Nueva España), un cosa notable, y que ofrece

varia consideración. Hubo gente, y no sin letras, que puso duda en si los

indios eran verdaderamente hombres, de la misma naturaleza que nosotros;

y no faltó quien afirmase que no lo eran, sino (afirmaron que eran) incapa-

ces de recibir los Santos Sacramentos de la Iglesia".j El problema se plan-

tea con más agudeza: se trata de saber si los indios son de la misma natu-

raleza de los europeos. También aquí encontramos la conexión entre la

condición humana y la capacidad de recibir la fe. Además, el cronista hace

alusión a letrados y no ya, como Las Casas, a unos colonos. Pronto vere-

mos quiénes fueron esos letrados. El mismo autor atribuye el origen de la

duda a la mucha "rudeza de algunos de estos indios"; es decir, en términos

generales a su incultura e incapacidad política, sólo que la admite sin ex-

tenderla a todos los indios. Claramente se ve, pues, que el concepto funda-

mental en torno al cual se articula toda la cuestión va a ser el de barbarie.

Qué cosa sea barbarie; sus especies, sus grados; si los indios son o no bár-

baros; hasta qué punto son o dejan de serlo, y si todos o solamente algunos

deben ser así considerados, serán los principales temas de la polémica, y

según las soluciones que a ellos se les den resultarán posiciones extremas e

intermedias.

El estado de barbarie que algunos europeos creyeron, bien o mal, en-

contrar en los indios, fue lo que suscitó la cuestión de su incapacidad polí-

tica y religiosa y en último término de su condición bestial como opuesta a

Las Casas, Historia de las Indias, lib. ini, cap. 8.
Agustín Dávila Padilla, Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de

México de la Orden de Predicadores, lib. i, cap. 30.
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la humana. Pero aquellos que se levantaron contra esa opinión negando su

aplicación a los indios, no solamente hubieron de combatirla, sino fueles

necesario buscar otra causa que explicara el origen de tesis tan nefasta a

sus defensos. En la "muy elegante" carta latina que en 1536 escribió a Pau-

lo III el primer obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, se apuntan dos mo-

tivos que a los defensores de la humanidad de los indios debieron parecer

muy suficientes. Se trata, según el obispo, de una "falsa doctrina" debida a

"sugestiones del demonio" por ser "voz que es realmente de Satanás, afligi-

do de que su culto y honra se destruye"; pero, además, también

[...] es voz que sale de las avarientas gargantas de los cristianos, cuya cudicia

es tanta que, por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas raciona-

les hechas a imagen de Dios, son bestias y jumentos; no a otro fin de que los que

las tienen a cargo, no tengan cuidados de librarlas de las rabiosas manos de su

cudicia, sino que se las dejen usar en su servicio conforme a su antojo.'

Sugestiones satánicas y codicia de los españoles, son, pues, las causas

aducidas para explicar la existencia misma de la duda acerca de la huma-

nidad de los indios. Del párrafo que acabamos de transcribir retengamos

como importante la definición que de allí se da del hombre: "Criatura ra-

cional hecha a imagen de Dios".

Hasta ahora se ha venido hablando de los indios americanos con ab-

soluta indistinción de la gran variedad que hay y había en la época del des-

cubrimiento y colonización. Esto levantaría una objeción seria,'pues tal

parece que lo que se pensó de algunos no era aplicable a todos. Sin em-

bargo, la cosa no es así, porque es el caso que las enormes diferencias

culturales entre los indios no influyeron notablemente en la elaboración

conceptual que venimos examinando. El problema nunca se salió de la

consideración de los indios en bloque, puesto que el debate que, como he-

4 
Fray Julián Garcés, Carta latina a Paulo III, texto latino y traducción castellana en Dávila

Padilla, op. cit., lib. i, cap. 42, pp. 132-148 de la segunda edición. Una carta escrita por los
franciscanos en Huejotzingo en 6 de mayo de 1533 es muy semejante en argumentos y con-
ceptos a la de Garcés. Véase Cartas de Indias, t. Li, p. 62.
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mos visto, gira en torno al concepto de barbarie, se redujo para unos a una

simple cuestión de grado, y para otros al rechazo definitivo de esa condi-

ción. El padre Joseph de Acosta es quien con más puntualidad intenta una

clasificación de los indios, dividiéndolos en tres tipos: a) los chinos, japo-

neses y orientales, que son los más civilizados; b) los peruanos, mexicanos y

chilenos, semibárbaros, y c) los restantes, que son de condición silvestre

y forman la gran mayoría.' Este intento de clasificación no tuvo resonancia

en la discusión general, porque el problema se extiende también a los de la

segunda clase.

Así introducidos en el tema, vengamos ahora a una rápida exploración

de los textos más fundamentales para quedarnos con el meollo conceptual

antropológico.6

Como indicamos al principio de este apartado, el tema se planteó en

torno a problemas jurídicos y religiosos que el contacto de los europeos

con los naturales necesariamente provocó. Los juristas y teólogos de la

época echaron mano de conceptos del repertorio cultural de entonces para

aplicarlos como soluciones al caso de los indios de América. La posición

que pronto privó en el planteamiento fue la derivada de la idea del Derecho

Natural y de Gentes, en oposición a la puramente política de la universali-

dad jurisdiccional del papa o emperador. En términos generales se pregun-

ta si los indios, aunque infieles, gozan de derechos políticos y privados y

señaladamente si se les debe reconocer el derecho de la libre disposición

de sus personas y bienes. Si los indios son verdaderamente hombres, será

necesario otorgarles tal reconocimiento, no así, en caso contrario. Y aquí

es donde se inserta el problema de una teoría general de la barbarie. El

bárbaro (condición que implica infidelidad y que, a su vez, según las dis-

tinciones de ella, califica el grado de barbarie) puede no ser considerado

como verdadero hombre. El problema consiste en determinar las relacio-

nes entre barbarie y humanidad.

5 José de Acosta, De Procuranda Indorum Salute, proemio. En la Historia natural y moral

de las Indias alude a esta clasificación y añade que de los indios del tercer grupo es de quien
"es necesario enseñarlos primero a ser hombres, y después a ser cristianos", lib. vii, cap. 2.

6 Para quienes no quieren recurrir directamente a las fuentes, que son muy voluminosas y
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El teórico más distinguido y extremoso que levantó la voz contra la

condición humana de los indios fue el famoso humanista Juan Ginés de

Sepúlveda. Afirmó y sostuvo que los indios eran "bárbaros, amentes u sier-

vos por natura"; alegó que los europeos tenían derecho para imponerles un

gobierno despótico, y ellos obligación de sujetarse; de donde los ganancio-

sos resultarían los indios, "porque la virtud, la humanidad y la verdadera

religión son más preciosas que el oro y que la plata".' El padre Las Casas

se opuso a este modo de pensar y sostuvo con Sepúlveda una polémica de

que más adelante daremos cuenta.

No solamente Sepúlveda pensó que los indios eran siervos a natura;

utilizando al igual que el humanista las doctrinas expuestas en la Política

de Aristóteles, fray Bernardo de Mesa, en un Parecer que dio a la Corte, ex-

puso su opinión de ser los indios de condición servil por naturaleza. Ante

la cuestión de si eran incapaces para recibir la fe, el fraile se detiene. "Yo

creo —afirma— que ninguno de sano entendimiento podrá decir que en es-

tos indios no haya capacidad para recibir la nuestra fe y virtud que baste

para salvarse... Mas yo oso decir que hay en ellos tan pequeña disposición

de naturaleza y habituación, que, para traerlos a recibir la fe y buenas

costumbres es menester tomar mucho trabajo." 8 Según el fraile, esta mala

condición de los indios proviene de "ser insulares, que naturalmente tienen

menos constancia, por ser la luna señora de las aguas, en medio de las cua-

les moran". Las Casas se indignó, y en su impugnación a Mesa, dice: "No

imaginó aquel padre, sino que las gentes desta isla (La Española), debían

ser algunas manadas de salvajes de hasta tres o cuatro mil, como ganado

en alguna dehesa".9

Ante las injusticias y crueldad con que los colonos trataban a los in-

dios, los religiosos dominicos de la Española emprendieron una campaña

de oposición, y al efecto encomendaron a un fraile de su orden llamado

Antón de Montesinos que predicara un sermón contra aquellos excesos.

no siempre asequibles, recomendamos la bien ordenada revisión, que en parte aprovechamos,

del señor Silvio A. Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, caps. 1, ti, y iv.

Demócrates Alter. Citas tomadas de Zavala, op. cit., pp. 15 y 16.
8 Las Casas, Historia, lib. ru, cap. ix.
9 Las Casas. Historia, lib. ni, cap. x.
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Así se hizo. Fray Antón de Montesinos echó en cara a los españoles su falta

de cristiandad: "¿Éstos (los indios) no son hombres? —preguntaba el pre-

dicador—. ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos

como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís?" 10 El sermón

produjo un efecto explosivo. Los colonos acordaron enviar a un francisca-

no, fray Alonso del Espinal, a la metrópoli a informar al rey; a su vez los

dominicos enviaron a Montesinos. El padre Las Casas refiere con detalle el

curso y resultado de estas misiones que a la postre se resolvieron en que

Montesinos convenció al franciscano de su error, y ambos trabajaron en la

Corte para mejorar la triste condición en que estaban los indios."

En 1517 hubo una junta de 13 maestros teólogos en el Convento de

San Esteban de Salamanca, en la que se trató la cuestión de la capacidad

de los indios para recibir la fe. La solución les fue favorable.'

Por la misma época, estando la Corte en Barcelona, se debatió en pre-

sencia del emperador don Carlos el problema de los indios. Intervinieron

fray Juan Quevedo, obispo del Darién; un franciscano cuyo nombre no se

conoce y Bartolomé de Las Casas. El obispo habló primero. Al referirse a

los indios dijo: "Según la noticia que los de la tierra donde vengo tengo, y

de los de las otras tierras, que viniendo camino vide, aquellas gentes son

siervos a natura". Concedida la palabra a Las Casas, habló largo refutando

al obispo. Su argumento para combatir la opinión de éste respecto a la

condición servil de los naturales es el siguiente:

Allende desto, aquellas gentes, señor muy poderoso, de que todo aquel mundo

nuevo está lleno y hierve, son gentes capacísimas de la fe cristiana, y a toda

virtud y buenas costumbres por razón y y doctrina traibles, y de su natura son

libres, y tienen sus reyes y señores naturales que gobiernan sus policias; y a lo

que dijo el reverendísimo obispo, que son siervos a natura por lo que el Filóso-

fo dice en el principio de su Política que vigentes ingenio naturaliter sunt recor-

tes et mini aliorum, y deficientes a rationes naturaliter sunt serví, de la intención

' o Las Casas, Historia, lib. in, cap. iv.

" Las Casas, Historia, lib. iii, caps. vi y va.

' 2 Las Casas, Historia, lib. iii, cap. xcix.



136 SOBRE LA NATURALEZA BESTIAL DEL INDIO AMERICANO

del Filósofo a lo que el reverendo obispo dice hay tanta diferencia como del

cielo a la tierra, que fuese así como el reverendo obispo afirma, el Filósofo era

gentil y está ardiendo en los infiernos.13

El ambiente en la Corte era generalmente favorable al conocimiento de

la humanidad y capacidad de los indios. Las Casas nos habla de una junta

de los Consejos celebrada en 1520, en la que tomó la defensa de los indios

"el cardenal Adriano que después fué papa". No obstante, encontramos que

cinco años más tarde, por gestión del obispo de Osma fray García de Loay-

sa, presidente del Consejo de Indias, fray Tomás Ortiz informó al Consejo

sobre "las causas que le movían para defender que los indios fuesen escla-

vos". Es muy interesante la descripción que hace. Refiriéndose a los cari-

bes, dijo que

[...] comían carne humana, que eran sométicos más que generación alguna, y

que ninguna justicia había entre ellos; que andaban desnudos y no tenían ver-

güenza; eran como asnos, abobados, alocados y insensatos y que no tenían en

nada matarse, ni matar; ni guardaban verdad, sino era en su provecho; eran

inconstantes; no sabían qué cosa era consejos; ingratísimos y amigos de nove-

dades. Que se preciaban de borrachos... Eran bestiales en los vicios. Ninguna

obediencia ni cortesía tenían mozos a viejos, ni hijos a padres; que no eran ca-

paces de doctrina ni castigo. Eran traidores, crueles y vengativos; inimicísimos

de religión, y que nunca perdonaban. Eran haraganes, ladrones, mentirosos y

de juicios bajos y apocados; no guardaban fe ni orden; ni guardaban lealtad ma-

ridos a mujeres, ni mujeres a maridos. Eran hechiceros, agoreros y nigromán-

ticos. Que eran cobardes como liebres, sucios como puercos; comían piojos,

arañas y gusanos crudos do quiera que los hallaban. No tenían arte, ni maña de

hombre... Cuanto más crecían, se hacían peores. Hasta diez o doce años, pare-

cía que habían de salir con alguna crianza y virtud, y de allí adelante se volvían

como brutos animales. Y en fin, que nunca crió Dios gente más cocida en vicios

13 La descripción muy detallada y circunstancial del debate puede verse en Las Casas, His-

toria, lib. ni, caps. CXLVIII y cxrix. También en Herrera, Historia general, Dec. ti, lib. iv, cap. 4.
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y bestialidades, sin mezcla de bondad o política, y que se juzgase para qué po-

dían ser capaces hombres de tan malas mañas y artes.14

y bestialidades, sin mezcla de bondad o política, y que se juzgase para qué po-

dían ser capaces hombres de tan malas mañas y artes.14

En la Nueva España, la discusión sobre la condición humana de los

indios tomó un sesgo muy apasionado en torno a la figura del prominen-

te dominico fray Domingo de Betanzos, fundador de la Provincia del

Apóstol Santiago en Nueva España. El presidente de la Audiencia de

México, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, escribió al rey, primero en

11 de mayo de 1533 y después el 15 del mismo mes, informándole que se

tenían noticias en México de la Relación que Betanzos había presentado

sobre los naturales, afirmando que eran incapaces "para entender las co-

sas de nuestra fe" y que estaba conforme con "lo que dicen los que quie-

ren tener a éstos para bestias". Ramírez de Fuenleal combate la doctrina

atribuida a Betanzos: "No sólo son capaces para lo moral —dice— pero

para lo especulativo, y de ellos ha de haber grandes cristianos si los hay.

Si por las obras exteriores se ha de juzgar el entendimiento, exceden a

los españoles... Su religión y obras humanas han de ser de grande admi-

ración".' S

Tal parece que Ramírez de Fuenleal estuvo mal informado o bien que al

expresarse así de Betanzos procedió por enemistad y de mala fe, porque lo

cierto es que el dominico intervino indirectamente en las gestiones que

se hicieron para que la Santa Sede dirimiera el debate por autoridad apos-

tólica. Según el cronista Dávila Padilla, Betanzos envió a Roma al padre

fray Bernardino de Minaya para obtener de Paulo ITI una declaración favo-

rable a la opinión de quienes sostenían la humanidad de los indios y su ca-

pacidad para recibir la fe) Minaya hizo el viaje llevando consigo la cele-

brada carta latina del obispo de Tlaxcala, de que ya hicimos mención y
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ren tener a éstos para bestias". Ramírez de Fuenleal combate la doctrina

atribuida a Betanzos: "No sólo son capaces para lo moral —dice— pero
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14 Herrera, op. cit., Década m, lib. viii, cap. 10.
' s Mariano Cuevas, Documentos, pp. 229-231. El mismo autor en su Historia de/a Iglesia,

emprende la defensa de Betanzos, i, pp. 226-237. Robert Ricard, Conquéte Spirituelle, p. 110,
sigue en todo a Cuevas, planteando el problema desde el punto de vista de la administración
de los sacramentos a los indios. Para mejor conocer la posición personal de Betanzos, véase
Carreño, Fray Domingo de Betanzos O. P., cap. viii.

' 6 Dávila Padilla, op. cit., lib. i, cap. xxx.

14 Herrera, op. cit., Década m, lib. viti, cap. 10.
' s Mariano Cuevas, Documentos, pp. 229-231. El mismo autor en su Historia de la Iglesia,

emprende la defensa de Betanzos, i, pp. 226-237. Robert Ricard, Conquéte Spirituelle, p. 110,
sigue en todo a Cuevas, planteando el problema desde el punto de vista de la administración
de los sacramentos a los indios. Para mejor conocer la posición personal de Betanzos, véase
Carreño, Fray Domingo de Betanzos O. P cap. vm.

'^ Dávila Padilla, op. cit., lib. i, cap. xxx.
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obtuvo un sonado triunfo para la Orden de Predicadores, puesto que no

fueron vanas sus negociaciones ante Roma.

Ha habido alguna confusión a este respecto. Generalmente se piensa

que el pontífice expidió una sola bula que se cita de tres modos distintos.

O bien se la llama Universis Christi fidelibus, o bien Ventas ipsa, o por últi-

mo Sublimis Deus. La verdad es que se trata de dos bulas distintas, la Ven-

tas ipsa y la Sublimis Deus. La otra, la Universis Christi fidelibus, puede ser

cualquiera de las dos, porque en ambas aparecen esas tres palabras inicia-

les en el preámbulo. Además de las dos bulas, hay el breve Pastorale offi-
cium dirigido al cardenal Tavera con fecha 29 de mayo de 1537. Las bulas

son de principios de junio del mismo año." La diferencia entre las dos bu-

las es que la Sublimis Deus se refiere especialmente a la aptitud de los in-

dios para recibir la fe; en tanto que la Ventas ipsa es particular para la cues-

tión de la ilicitud de hacerlos esclavos. La confusión proviene de que la

primera bula inserta textualmente la segunda, después de un extenso párra-

fo inicial en que se afirma la capacidad de cristianización de los naturales.

No siendo posible aquí transcribir por entero estos importantes docu-

mentos, conformémonos con algunos pasajes capitales. En la Sublimis

Deus dice el pontífice: Dios "hizo al hombre de tal condición que no sólo

fuese participante del bien, como las demás criaturas, sino que pudiese al-

canzar y ver cara a cara el Bien sumo inaccesible", y como el hombre fue

creado para la vida eterna, que únicamente mediante la fe puede lograrse,

"es necesario confesar que el hombre es de tal condición y naturaleza que

pueda recibir la fe de Cristo, y que quien quiera que tenga la naturaleza hu-

mana es hábil para recibir la misma fe".'" En seguida el texto de la bula se

uniforma con la Ventas ipsa, por lo que las subsecuentes transcripciones

corresponden a ambas.

Después de declarar la obligación que tiene la Iglesia de adoctrinar a

todos los pueblos, prosigue diciendo el pontífice que el demonio ha procu-

" La bula Ventas ipsa en Dávila Padilla, op. cit., lib. i, cap. 30, texto latino y traducción.

También en F. H. Vera, Colección de Documentos, u, pp. 237-238, texto latino y extracto caste-
llano. La bula Sublimis Deus en Cuevas, Documentos, p. 84, facsímile y traducción castellana.
El breve Pastorale officium en F. H. Vera, op. cit., t. n, p. 235, texto latino y extracto castellano.

'8 Sigo la traducción publicada por Cuevas.
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rado estorbar la predicación, escogiendo "un modo hasta hoy nunca oído"

que consiste en excitar "a alguno de sus satélites, que deseosos de conocer

su codicia, se atreven a andar diciendo que los indios occidentales o meri-

dionales deben reducirse a nuestro servicio como brutos animales, poniendo

por pretexto que son incapaces de la fe católica, y los reducen a esclavitud

apretándolos con tantas aflicciones cuantas apenas usarían con los brutos

animales de que se sirven". Por lo tanto,

[...] teniendo en cuenta que aquellos, como verdaderos hombres que son, no so-

lamente son capaces de la fe cristiana, sino que se acercan a ella con muchísi-

mo deseo [...] con autoridad apostólica por las presentes letras determinamos

y declaramos [...] que los dichos indios y todas las otras naciones que en lo fu-

turo vendrán a conocimiento de los cristianos aun cuando estén fuera de fe, no

están sin embargo privados, ni hábiles para ser privados de su libertad ni del

dominio de sus cosas [...] y no se les debe reducir a esclavitud, etcétera.19

La partida estaba decididamente ganada para el bando favorable a los

indios. Junto con Las Casas y los otros que ya hemos visto, habían interve-

nido en el debate personalidades como Vitoria, Domingo de Soto y Suárez.

Estos tres hombres eminentes rechazaron, cual más cual menos, los ar-

gumentos de quienes sostenían el derecho de reducir a servidumbre a los

indios y también negaron la pretensión de fundar justo título para la Coro-

na en la barbarie e infidelidad de los habitantes del Nuevo Orbe. 20 En cam-

bio, por la tesis de la servidumbre a natura de los indios se pronunció en

un Parecer el famoso licenciado Gregorio López de Tovar, glosador de las

Siete Partidas. El rey le pidió su opinión sobre si los españoles podían ser-

virse de los indios, a lo cual entre otras cosas contestó, apoyándose en la

distinción que hace Aristóteles de gobierno real para los hombres libres y

despótico o tiránico para los siervos (Política, lib. i, cap. t, 2), que este últi-

19 En el breve Pastorale officium, se dijo: "Nos igitur attendentes Indos ipsos (los occidentales
y meridionales) licet extra gremium Ecclesia existant, non tamen sus libertate, aut rerum sua-
rum dominio privatos, vel privandos esse, et cum homines ideoque fidei et salutis capaces sint".

20 Véase Zavala, op. cit., cap. i, pp. 7-9.
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mo gobierno era el que convenía en América y era justo, puesto que se

aplica a "aquellos que naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos

que faltan en el juicio y entendimiento, como son estos indios, que según to-

dos dicen, son como animales que hablan". Añade que a los siervos por na-

tura y a "los bárbaros y hombres silvestres que del todo les falta razón, les

es provechoso servir a su señor sin ninguna merced ni galardón ".21

Las letras apostólicas tan decididamente favorables a los indios no lo-

graron acallar del todo la disputa, puesto que en 1550 encontramos a Las

Casas y a Sepúlveda envueltos en una polémica sobre el tema de la con-

dición del indio. Éste es, sin embargo, el último gran incidente del debate.

La parte positiva de la tesis sostenida por Sepúlveda puede resumirse,

para nuestro intento, de la siguiente manera: los indios americanos son

bárbaros, lo que se prueba por su vida y costumbres depravadas. Esta bar-

barie consiste fundamentalmente en que carecen de razón y por lo tanto

son incapaces para la vida política y urbana. Su barbarie e incapacidad es

de tal grado que autoriza incluirlos dentro del tipo aristotélico de siervos a

natura. Todo esto justifica considerarlos como si fueran bestias, parecidos

más bien a los animales que no a los hombres. Por tanto, no puede decirse

que sean propiamente humanos. La infidelidad por sí sola no es causa bas-

tante para tenerlos por bárbaros. No afirma que sean constitutivamente in-

capaces para recibir la fe, pues estima que sujetos a un régimen como con-

viene a siervos por naturaleza, resultarán beneficiados, toda vez que así se

les comunicará "la virtud, la humanidad y la verdadera religión". En defini-

tiva, provisionalmente podemos concluir, a reserva de precisar el concepto

de humanidad implícito en esas afirmaciones, que para Sepúlveda los in-

dios americanos no eran hombres.

El padre Las Casas se opone a ese modo de pensar. Sus argumentos

siempre son muy extensos y difusos, se encuentran un poco por todas par-

tes de su obra. Veamos lo que nos dice en el prólogo o "Argumento" de su

Apologética historia. El libro lo escribe con el propósito de combatir la

errónea opinión de quienes publicaron "que [los indios] no eran gentes de

21 Las Casas, Historia, lib. ni, cap. xii.
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buena razón para gobernarse, carecientes de humana policía y ordenadas

repúblicas". En seguida expone el plan de la obra, mediante cuyo desarro-

llo se propone comprobar que las gentes indianas son todas, "hablando a

toto genere, algunas más y otros muy poco menos, y ningunas expertes de-

llo, de muy buenos, sotiles y naturales ingenios y capacísimos entendi-

mientos". Insiste muy especialmente en que los indios están dotados de to-

das las condiciones para llevar una vida política perfecta, que tiene por

base la familia y la vida urbana, pues, dice, todo esto "presupone haberse

ya las gentes ayuntado, y de barrios o vivos que solían ser o vecindades de

linajes, constituido lugares grandes y pueblos que llamamos ciudades".""

Toda la argumentación de la Apologética está basada en descripciones his-

tóricas de la vida social y cultural de los indios antes de la venida de los

europeos; y a lo largo de todo el libro hace un cotejo con la cultura pagana

de la Antigüedad, que por cierto nada bien librada sale en la comparación.

La consecuencia lógica de esta manera de ver es la rotunda negativa de

la condición servil por naturaleza de los indios, que sostenían Sepúlveda y

otros. En su impugnación al obispo del Darién, Las Casas se ocupa exten-

samente de este problema. Los argumentos principales son: 1. Los indios

viven en pueblos y ciudades "que es señal y argumento grande de razón".

Tenían señores poderosos que los regían y constituían repúblicas pacíficas

y ordenadas. 2. Son de muy buenas disposiciones de miembros y órganos

de las potencias, proporcionados y delicados, y de rostros de buen parecer.

3. No es admisible considerar a los indios todos como siervos a natura por-

que sería un defecto grave de la Creación, imputable a Dios, toda vez que los

siervos por naturaleza son monstruosos y lo monstruoso siempre es excep-

cional. El argumento está basado en que los siervos a natura, son como gen-

te loca o mentecata, "y esto —dice— es la mayor monstruosidad que puede

acaecer, como el ser de la naturaleza humana consista, y principalmente, en

ser racional". Trae dos argumentos más, que en rigor son secundarios.23

Con el rechazo de la condición de siervos por naturaleza, como conse-

cuencia de la negación de la barbarie de los indios, Las Casas se indigna

22 
Las Casas, Apologética, cap. XLVI. Véase Aristóteles, Política, lib. i, cap. i, párrafos 7 y 8.

23 Las Casas, Historia, cap. CLI.
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con quienes los asimilan a bestias. Para el fogoso dominico se trata de una

gruesa herejía, porque, y esto es importante, estima que se les priva del be-

neficio del dogma cristiano de la igualdad de todos los hombres. De allí

que esa opinión se considere de origen satánico. Ya veremos lo que hay en

esto. Lo cierto es que la argumentación de Las Casas no es doctrinalmente

congruente, aunque por apasionada muy persuasiva. En materia de prue-

ba, el punto más vulnerable era la defensa contra la alegada barbarie de los

indios. En realidad no todos los hechos estaban a su favor. Ciertamente la

organización política de los aztecas e incas servíale admirablemente para

defender la plena capacidad racional del indio americano; pero de muchas

partes y con molesta frecuencia llegaban noticias de actos cometidos por

los indios en que era innegable la crueldad y bestialidad con que se com-

portaban. Además, no era fácil borrar la impresión del terrible espectáculo

de los sacrificios humanos, que no solamente presenciaron los castellanos,

sino que de hecho sufrieron algunos en sus personas. ¿Y qué decir de la

antropofagia que siempre acompañaba los sacrificios? Ciertamente hoy lo

explicamos como un acto ritual, pero en aquella época debió parecer

monstruoso y de la más calificada barbarie. También la sodomía, el pecado

nefando de los teólogos medievales, era muy común y extendida costumbre

entre los naturales del Nuevo Mundo, y no olvidemos que los hombres de

entonces estaban ayunos de las matizadas teorías modernas de los "esta-

dos intersexuales". El padre Las Casas seguramente comprendió la nece-

sidad de reforzar el edificio de su argumentación, y por eso, ya al final de

su Apologética historia y de una manera supletoria, desarrolló una teoría

general de la barbarie.14

Distingue cuatro especies de bárbaros: l a Bárbaros "tomando el término

larga e impropiamente", que se dice de cualquier persona o personas que

tienen alguna extrañeza, desorden, degeneración de justicia, costumbres o

benignidad, o bien que sostienen opiniones confusas, tumultuosas o furio-

sas. Por ejemplo, los que siguen con pasión una parcialidad. 2 Bárbaros en

un sentido más estrecho. A saber: los que carecen de "ejercicio y estudio de

24 
Las Casas, Apologética, los cuatro últimos capítulos y el epílogo.
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letras" o carecen "de literal locución que responda a su lenguaje como res-

ponde a la nuestra la lengua latina". Por ejemplo, eran bárbaros para los

griegos todos los que no hablaban griego. 3 a Bárbaros en un sentido muy

propio. Los que por malas costumbres son crueles, y no se rigen por razón,

ni tienen ley, ni pueblo, ni amistad, ni ciudades, ni señores, ni tratos con

otros hombres y andan como animales por los montes. Éstos son verda-

deramente los siervos a natura. 4" Bárbaros son todos los infieles por más

sabios que sean, pues la razón es que sin la religión de Cristo necesariamen-

te tienen defectos y barbarizan en sus leyes y costumbres. Cita en su apoyo

a san Agustín y a san Jerónimo para afirmar que "todos los que carecen de

la verdadera fe no del todo hombres, sino bestias son y llamarse pueden".

A continuación hace una distinción de infieles: a) los que propiamente

son gentiles que nunca oyeron nuevas de Cristo ni de su fe y doctrina (infi-

delidad negativa); y b) los que oído el Evangelio se resisten y lo combaten

(infidelidad contraria). Éstos son los que verdaderamente cometen el peca-

do de infidelidad.

Solamente la tercera especie de bárbaros es simpliciter,• las otras tres

son secundum quid. Las dos primeras pueden comprender naciones cris-

tianas. En los de la cuarta clase generalmente concurren los defectos de las

dos primeras.

Aplicando su sistema, Las Casas concluye que los indios son bárbaros

en la cuarta acepción, es decir, por infidelidad; pero que es negativa. También

son bárbaros en la segunda acepción; mas por lo que toca a no hablar bien el

castellano, "tan bárbaros como ellos nos son, somos nosotros a ellos".

Va de suyo que el padre Las Casas sostuvo la plena capacidad de los indios

para recibir la fe.25

En suma, de esta breve exposición de las ideas de Las Casas resulta que

los indios no son bárbaros propiamente hablando, pues son racionales y

capaces para la vida política y urbana. No son siervos a natura; por lo con-

trario, son libres y nada autoriza el atropello de sus derechos a esa libertad.

El dominio que tienen sobre sus bienes debe ser respetado. Son capaces

2s 
Las Casas, Apologética, cap. CCLXIII.



144 SOBRE LA NATURALEZA BESTIAL DEL INDIO AMERICANO

para recibir la fe de Cristo. En ningún sentido se acepta la asimilación del

indio con la bestia. La verdadera barbarie es una monstruosidad y es excep-

ción en la Naturaleza. Por más crueles y feroces que sean los hombres tie-

nen almas racionales e innata disposición para la vida humana perfecta. 26 To-

dos los hombres, en lo esencial de su ser, que es la humanidad, son iguales.

Será interesante, para concluir esta breve revisión de textos, compulsar

lo que dice un cronista del siglo xviir sobre el tema de que nos venimos ocu-

pando. Servirá para ver la forma drástica en que la tesis de Sepúlveda y los

de su bando se malinterpretó por las generaciones posteriores. Utilizamos

para esto la obra del dominico fray Juan José de la Cruz y Moya.' "El de-

monio —dice el cronista— sugirió a no pocos españoles y aun a algunas per-

sonas tenidas del vulgo por sabias, que los indios americanos no eran ver-

daderamente hombres, con alma racional, sino una tercera especie de animal

entre hombre y mono, criada de Dios para el mejor servicio del hombre." Alu-

de, sin duda, a la tesis de Sepúlveda; pero lo calumnia cuando habla de una

tercera especie de animal en que jamás pensó el humanista. En el apartado

que sigue, intentaremos descubrir el alcance y fondo de la doctrina de Se-

púlveda, por ahora retengamos como interesante la transcripción del cronis-

ta porque ilustra la forma exagerada en que el debate pasó a la posteridad.

Cruz y Moya tomó al pie de la letra su interpretación. Es por eso que,

acto seguido, pone de su cosecha una objeción original. "Inconsecuentísi-

mos procedieron en esta infernal doctrina; pues no podían negar que si los

indios eran bestias, también lo habían de ser sus mujeres y que mezclarse

con ellas era bestialidad digna de muerte. Mas esto no concedían, pera ser

en esto igualmente inicuos." 28

Estúpido habríales parecido este reparo a Sepúlveda, a fray Juan Que-

vedo, a fray Tomás Ortiz y a tantos otros. ¿Qué, pues, hay detrás de la idea

un tanto polémica que asimiló al indio con la bestia? ¿De qué concepto de

humanidad se trata? Éstas y otras cuestiones motivan el siguiente y último

apartado.
b Las Casas, Historia, prólogo.

2' Historia de la Santa y Apostólica Provincia de Santiago de la Orden de Predicadores en la
Nueva España. Manuscrito inédito, citado por Carreño, op. cit., nota 2.

28 Citas tomadas de Carreño, op. cit., pp. 151-152.
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Iv

Apretemos los conceptos. Primero esta pregunta: ¿hubo realmente quien

sostuviera que los indios eran animales? Me parece que, atentos los textos

examinados, puede contestarse negativamente. En efecto, nótese que las

frases en que los indios son considerados bestias de un modo absoluto,

aparecen en boca de sus defensores, quienes atribuyen ese concepto a los

del bando contrario. Las Casas, Julián Garcés, Dávila Padilla y Cruz y

Moya, son los que hacen tal afirmación. Los que más lejos van en este sen-

tido son Dávila Padilla y Cruz y Moya. El primero al decir que hubo quien

"puso en duda en si los indios eran verdaderamente hombres de la misma

naturaleza que nosotros"; y el segundo cuando asienta que, en opinión de

algunas personas, los indios "no eran verdaderamente hombres, con alma

racional, sino una tercera especie de animal entre hombre y mono". Las Ca-

sas y las bulas Sublimis Deus y Ventas ipsa se concretan, con más exacti-

tud, a decir que los indios fueron tenidos como brutos animales. Se trata

de una asimilación, no de una identificación. Ninguno de los autores que

escribieron en contra de los indios llegaron al extremo que se les atribuye.

La completa y absoluta identificación del indio americano con el animal

es, pues, un concepto exagerado e inexacto.

Despejada esta cuestión inicial, veamos qué fue lo que en verdad se

dijo. Tanto Juan Ginés de Sepúlveda como Gregorio López afirmaron que

los indios eran como animales y que parecían bestias. Ésta es una metáfo-

ra que resultó del verdadero concepto que de ellos se formaron. Tanto el

uno como el otro, y también fray Bernardo de Mesa, el obispo del Darién,

y fray Tomás Ortiz, sostuvieron la condición servil por naturaleza de los in-

dios. Este concepto es el meollo de la cuestión. Quizá el más extremoso de

todos es fray Tomás Ortiz, porque fue quien dificultó en mayor grado la

posibilidad de cristianización. Recordemos, sin embargo, que la vehemen-

te descripción de los indios que se le atribuye por el cronista Herrera, se

refiere únicamente a los caribes.

Sentemos una conclusión importante aprovechando los distingos del
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término humanidad que hace el doctor Gaos. Si los indios americanos fue-

ron considerados siervos por naturaleza, es evidente que no se les niega la

condición de humanidad en la segunda acepción, o sea, la de "conjunto de

individuos del género o especie humana", porque ya el concepto de siervo

lleva implícita esa condición. Esto va de suyo; sin embargo, para mayor

ilustración conviene recordar que el concepto de servidumbre o esclavitud

por naturaleza fue tomado de las doctrinas políticas de Aristóteles, 29 quien

sin lugar a duda y hasta de un modo expreso pone a los siervos a natura

como formando parte de la especie humana. 30 Para el estagirita se trata de

hombres inferiores destinados por la naturaleza a ser esclavos.

Pero inmediatamente se plantea este segundo problema. La considera-

ción de los indios americanos como siervos por naturaleza, ¿implica o no

negarles la condición de hombres, tomando el término humanidad en el

sentido de "naturaleza humana" (primera acepción del distingo de Gaos)?

En otros términos, ¿hasta qué punto la inferioridad de esos seres condicio-

na la "naturaleza humana"? Porque es plausible pensar que eso que se lla-

ma "naturaleza humana" requiera un cierto grado de perfección natural de

la que carecerían los siervos a natura o en nuestro caso, los indios, y dice que

son hombres, los define como "criaturas racionales hechas el concepto

que en aquella época se tenía del hombre", y también, en qué consiste esa

inferioridad que hace que algunos miembros de la especie sean vistos

como naturalmente esclavos.

Cuando el obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, defiende a los indios

y dice que son hombres, los define como "criaturas racionales hechas a

imagen de Dios". He aquí una definición del hombre. Fray Antón de Mon-

tesinos se pregunta: ¿Éstos (los indios) no son hombres? ¿No tienen áni-

mas racionales? Evidentemente que para el predicador, ser hombre consis-

te en tener ánima racional. Paulo III, en la bula Sublimis Deus, define al

hombre como criatura susceptible de "alcanzar y ver cara a cara el Bien

29 Aristóteles, Política, señaladamente lib. i, cap. n, § 2.
30 Aristóteles, op. cit., lib. i, cap. it, § 13. "I1 ya dans Pespéce humaine des individus aussi in-

férieurs aux autres que le corps Test á 1'áme, ou que la béte 1'est á 1'homme." (Traducción de la
edición Garnier.)
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sumo inaccesible". Va implícito el concepto de racionalidad como condi-

ción esencial para el último y supremo fin del hombre, que es su salvación

eterna. Finalmente, el padre Las Casas explica, en el Argumento de su Apo-

logética historia, que escribe con el objeto de impugnar a quienes opinan

que los indios no son hombres, proponiéndose demostrar que son "de muy

buenos, sotiles y naturales ingenios y capacísimos entendimientos". En

otras palabras, que están dotados de razón. Por otra parte, los autores que

sostienen la natural condición servil de los naturales del Nuevo Mundo, ar-

gumentan en el sentido de que son "amentes", de "poca razón", "menteca-

tos", de "bajos juicios", etc. Es decir, fundamentalmente se trata de impug-

nar la condición racional de los indios. Parece, pues, fuera de duda que lo

que se considera como específico de lo humano es la razón. El hombre es

el animal racional. La naturaleza humana se define por la racionalidad. To-

pamos, pues, como era de esperarse, con la definición clásica del hombre.

Éste es un supuesto común a los dos bandos de la polémica sobre la condi-

ción de los indios. En consecuencia, resultaba de capital importancia de-

mostrar que los indios eran racionales, para concluir que participaban de

la "naturaleza humana". Toda la complicada y minuciosa argumentación

de Las Casas se reduce a esa gran cuestión. Pero dentro de este orden de

ideas, ¿cómo se sitúa la posición de Sepúlveda? ¿Les niega o no la raciona-

lidad a los indios? Desde luego puede contestarse que en términos absolu-

tos no la niega, porque ya vimos que la condición servil a natura implica

pertenencia a la especie humana. Se trata, pues, de una cuestión de grado

de la racionalidad. En efecto, Sepúlveda, el gran humanista opositor de

Erasmo y sobre todo gran aristotélico, conocedor como el que más de la

obra del filósofo, se apega con mucho rigor al pensamiento del Estagirita.

Según éste, es siervo a natura el hombre (individuo de la especie) que sólo

en grado mínimo participa de la razón, y por tanto carece de plenitud ra-

cional. 31 Sepúlveda piensa que los indios están en ese caso; de ahí que los

considere incapaces para la vida política y urbana de los hombres libres

plenamente racionales. Por eso los califica y tiene por bárbaros sólo útiles

31 
Aristóteles, op. cit., lib. i, cap. u, § 13.
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para trabajos corporales, 32 y exige que sean sometidos a un régimen de ser-

vidumbre o despótico, como lo llama Aristóteles. Que los indios sean escla-

vos de los españoles le parece enteramente debido siempre y cuando se

cumpla con el requisito que pone Aristóteles, a saber: que tanto para el

amo como para el siervo sea igualmente justo y útil; 33 por eso afirma que

en el caso de los indios americanos, éstos serían los gananciosos, pues la

"virtud, la humanidad y la verdadera religión son más preciosas que el oro

y que la plata". Las Casas ataca el fondo del argumento de Sepúlveda, o sea

el de la barbarie de los indios que, como hemos visto, para el humanista

consiste en una racionalidad mínima. Pero la argumentación del dominico

es indirecta. Trata de comprobar que los indios no son siervos por natura-

leza probando que son hombres de racionalidad plena. Tal es el sentido de

los tres argumentos que en líneas anteriores expusimos al dar cuenta de la

i mpugnación a la tesis del obispo del Darién.

Lo fundamental de todo esto es, pues, que la nota específica de la natu-

raleza humana es la racionalidad, y que la servidumbre por naturaleza

consiste en un grado inferior de esa racionalidad. De aquí podemos con-

cluir, para contestar nuestra pregunta, que tampoco se le niega al siervo a

natura la condición humana, tomando el término de humanidad en el sen-

tido (primera acepción) de "naturaleza humana". Lo que acontece es que

se trata de una naturaleza humana inferior.

Podría desarrollarse en este lugar un argumento indirecto comproba-

torio que nos limitaremos a indicar. Si se examinan las fuentes desde el

punto de vista del "origen de los indios americanos", se verá que todos los

cronistas operan bajo el supuesto dogmático de que proceden de la prime-

ra pareja bíblica. Es un pie forzado de todas las especulaciones de aquella

época suponer que los naturales del Nuevo Orbe descienden de Adán.34

32 
Aristóteles, op. cit., lib. i, cap. n, § 14. En un pasaje de este lugar de la Política se puede

autorizar la asimilación del siervo al animal. "Du reste 1'utilité des esclaves et des animaux
privés est á peu pres la méme: ils nous aident également par les (orces du corps á satisfaire les
besoins nécessaires de notre existente."

Aristóteles, op. cit, lib. i, cap. u, §§ 20-21.
Véase mi introducción a la edición de la Historia natural y moral de las Indias del padre

Acosta, Fondo de Cultura Económica, México, 1940.
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¿Qué quiere decir esto? Pues que son hombres. Es decir, que son humanos

en las dos acepciones que hasta ahora hemos examinado. Ni Sepúlveda ni

ninguno de los otros de su bando les negarían a los indios ese origen.

Bien vistas las cosas, los defensores de la humanidad de los indios se

detienen en este punto. Probada la plena racionalidad y, en consecuencia,

destruidos los argumentos en que se funda la servidumbre natural, sólo les

resta sacar las conclusiones lógicas. Los indios son libres, tienen el domi-

nio de sus bienes y son hábiles para recibir la fe de Cristo. Se aplica a raja-

tabla el dogma cristiano de la igualdad de todos los hombres. De hecho

ésta fue la posición que resultó victoriosa en la polémica. Tradicionalmen-

te se interpreta esto como el triunfo del concepto cristiano acerca del hom-

bre. Mas ocurre preguntar: ¿acaso el concepto de Sepúlveda no era cris-

tiano? O para empezar por lo primero: ¿hay complicado en la tesis de la

servidumbre a natura un concepto de humanidad distinto a los que se han

explicitado?

Fijemos la atención en esto: el humanista cordobés considera que los

indios, para él siervos a natura, saldrían beneficiados, porque a cambio de

su trabajo y de la privación de sus bienes se les comunica "la virtud, la hu-

manidad y la verdadera religión". ¿ A qué se refiere en esta frase el término

de humanidad? Ya pudimos comprobar que no se trata de humanidad en

los sentidos de naturaleza humana y de especie o género humano. Necesa-

rio es, pues, que se trate de un tercer sentido sobre el que se articula toda

la tesis. No será, por otra parte, difícil descubrirlo. Me parece evidente que la

humanidad a que alude Sepúlveda responde a una noción de lo humano

perfecto. El siervo es humano de naturaleza humana imperfecta o menos-

cabada; comunicarle la humanidad consistirá precisamente en perfeccio-

nar o completar esa naturaleza deficiente; pero no debemos confundir

gruesamente las cosas: mientras el siervo sea ese hombre menoscabado,

ese menos-hombre o infrahombre, no es humano en el sentido a que se refiere

Sepúlveda. He aquí una tercera acepción del vocablo humanidad que, como

en el esquema propuesto por Gaos, toma "un sentido valorativo y selectivo".

Intentemos precisar un poco más en qué consiste para Sepúlveda este

sentido valorativo y selectivo de humanidad. Desde luego en la racionali-
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dad plena; pero esto únicamente desplaza la pregunta, porque ¿cómo se

patentiza y manifiesta la plenitud racional? Para seguir el pensamiento de

Sepúlveda tendremos que recurrir de nuevo, pero esta vez sólo en parte, a

su ilustre inspirador. A la plenitud racional del hombre corresponde una

vida humana perfecta que, según el ideal aristotélico, es la felicidad derivada

de la conformidad de la conducta a la virtud, con todo lo que en Aristóteles

implica de racional este concepto. Se trata muy fundamentalmente de la

percepción de lo útil e inútil, de lo justo e injusto, del bien y del mal y de

"todos los otros sentimientos de la misma índole cuya comunicación cons-

tituye precisamente la familia y el Estado" .
35 La vida perfecta necesaria-

mente presupone la vida social, en cuya base se encuentra la doble asocia-

ción de hombre y mujer y de amo y siervo, que constituye la familia. A su

vez, la reunión de familias forma el burgo y el conjunto de varios burgos

hace la ciudad perfecta que, de este modo, resulta ser un organismo de la

naturaleza que nace de la necesidad de vivir y existe para vivir dichoso. La

consecuencia rigurosa es que si la ciudad es algo que está en la naturaleza,

el hombre es por natura un animal político y social. Por tanto, el hombre

que no vive en la ciudad es un ser degradado, sin familia, sin hogar, sin le-

yes e incapaz de sujetarse a un yugo. 36 Sepúlveda pliega su pensamiento a

este ideal antiguo de la vida perfecta. Se trata en términos generales y por

lo pronto, de la vida urbana con todo lo que implica. Éste es ingrediente

esencial de ese tercer sentido de humanidad de que se viene hablando.

Pero falta algo. Con solos estos datos, la personalidad humana resultaría

ser una personalidad a natura. Sepúlveda es aristotélico, mas es también

cristiano-ortodoxo, y la importancia de su figura en el panorama del hu-

manismo español es que marca el punto esencial de la vuelta de espaldas a

Erasmo y a su influencia en la península. En un tratado famoso publica-

do37 en 1535 se propuso desarrollar un concepto de la sabiduría cristiana

's Aristóteles, op. cit., lib. i, cap. i, § 10 y lib. tv, cap. i, § 5. Naturalmente, este problema de
la virtud y de la vida perfecta se desarrollan con toda amplitud en la Ética a que el mismo
Aristóteles envía a su lector. Lib. rv, cap i, § 2.

Aristóteles, op. cit., lib. i, cap. i, §§ 4-9.
Democratus sive de convenientia militae cum christiana religione, publicado en Roma en

1535. Véase Marcel Bataillon, Erasme et 1'Espagne, p. 673.
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compatible con la sabiduría antigua y señaladamente con la representada

en Aristóteles. Para esta posición ideológica, la simple personalidad humana

por naturaleza era un concepto deficiente o insuficiente: le faltaba el ingre-

diente específicamente cristiano. Por eso, en la repetida frase donde enu-

mera los beneficios que reportarán los indios bajo la servidumbre de los

europeos, incluye la "verdadera religión". La personalidad humana se defi-

ne no tan sólo por los elementos constitutivos naturales, sino por la fe en

Cristo. El verdadero destino del hombre es su salvación eterna que tras-

ciende los fines de la simple vida virtuosa y racional, que no se oponen, por

el contrario, se compadecen. El siervo puede aspirar a la salvación; pero

sólo le es posible si se sujeta al gobierno despótico bajo el mando de un

amo cristiano. En este sentido y únicamente en éste, se habla de incapacidad

del indio americano para recibir la fe.
Podemos ya precisar ese tercer concepto de humanidad en que piensa

Sepúlveda. La verdadera religión es base esencial de la personalidad hu-

mana. 38 Desde este punto de vista, religión puede ser tomada en un sentido

equivalente a cultura. Cultura y vida urbana en una recíproca correlación;

es lo constitutivo de lo humano en la acepción restringida y muy propia

con que se usa en la doctrina que defendió el humanista español en su po-

lémica indiana con Bartolomé de Las Casas. En el fondo del pensamiento

de Sepúlveda y de los otros que con él sostuvieron la tesis de la servidum-

bre por naturaleza, se encuentra la idea de que ser hombre consiste exclu-

sivamente en (para usar los mismos términos que Gaos) "los actos propios

del culto y urbano". Los naturales del Nuevo Mundo no son humanos; no

realizan en sí la humanidad.

Esta última afirmación, que resulta tan apegada a las sugestiones con-

tenidas en el artículo del doctor Gaos, podría parecer forzada. Sin embar-

go, no hay tal: la conclusión se ha desprendido del análisis de los textos.

Pero podemos además aducir un pensamiento del jesuita Acosta cuyo ver-

dadero sentido viene a confirmar nuestra aseveración. El padre Acosta

ocupa, a mi juicio, un lugar en cierta forma culminante dentro de la primi-

3 " Ya en san Jerónimo se encuentra esa idea: "Absque noticia enim sui creatoris, omnis

horno pecus est". Epístola a Heliodoro.
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tiva literatura historiográfica indiana: es el humanista empírico. Desde lue-

go Acosta no simpatiza con la doctrina de Sepúlveda entendida como ban-

dería; pero es evidente que aceptaba la noción de lo humano en ese sentido

propio que hemos descubierto en Sepúlveda. Para el jesuita, como para los

de la tesis de la servidumbre a natura, no todos los "hombres" son huma-

nos; no todos realizan en sí la humanidad. Y si no, ¿cómo entender esta

frase suya? "Es necesario —dice— enseñarlos (a los indios del tercer tipo

de su clasificación, véase la nota 5 y el pasaje a que se refiere) primero a ser

hombres, y después a ser cristianos." 39 Va sin decir que si primero hay que

enseñarlos a ser hombres es porque antes no lo eran. "Hombres" se refiere

aquí al mismo sentido valorativo y selectivo de "humanidad" que en Sepúl-

veda. La diferencia entre éste y el jesuita es que Acosta, con más sentido

crítico y mejor conocimiento de la realidad americana, matiza un poco el

alcance práctico de la tesis.

Conclusión capital: el sentido "íntimo y último" de la incorporación del

indio americano a la civilización cristiana occidental es el de realización

del hombre. Civilizar a los indios equivale a catolizarlos y urbanizarlos

(verdadera religión y vida social europea), y en último y definitivo término

significa humanización. Ante la peripatética pregunta del doctor Gaos

¿"humanización", potencia y movimiento que se va haciendo, todavía no

acto, algo que es?, podemos decidirnos, desde las posiciones de esta teoría

antropológica indiana, por la afirmativa.

Constituye la verdadera base del pensamiento humanista representado

en este caso por Sepúlveda, Acosta y otros, ese sentido propio, valorativo y

selectivo, de "humanidad". Es una noción aristocrática del hombre, empe-

ro no es anticristiana. Ya va siendo tradicional presentar el debate sobre la

condición del indio americano como una pugna entre un concepto pura-

mente pagano del hombre y la posición cristiana que se le enfrenta. 40 Me

parece, sin embargo, que esto no es sostenible, porque equivale a descono-

° Acosta, De procuranda. Historia natural y moral, lib. vii, cap. 2. Cristianos aquí tiene el
sentido restringido de fieles de la Iglesia católica.

0.° Por ejemplo, así lo da a entender el señor Silvio A. Zavala. Vid. op. cit., cap. i, p. 16 y cap.
iv, pp. 51-54.
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cer ni más ni menos el gran fondo cristiano del humanismo en general y

del de Sepúlveda y Acosta en particular. Todo el pensamiento de Las Casas

es fundamentalmente aristotélico, de la misma manera que Sepúlveda y

Acosta son tan cristianos como pudo serlo el ilustre obispo de Chiapas. La

diferencia es que Las Casas no admite que los indios sean siervos a natura;

lo que no significa que no admita que los siervos a natura existan. 41 Es

más, en el mismo Las Casas aparece ese tercer sentido de lo humano que

no es ni naturaleza ni especie. Hablando de los bárbaros, tomando el tér-

mino en la acepción estrecha y propia, dice que son "extraños de aquello

que es ser hombre en cuanto hombre, conviene a saber, de la razón de hom-

bre". Y no se crea que piensa en un tipo humano hipotético e inexistente

en la naturaleza. En el mismo sitio dice que de estos hombres no-hombres

estaba poblada "la provincia dicha Barbaria". 42 Por tanto, la verdad es que

los pasajes de su Historia de las Indias comúnmente citados como definito-

rios del concepto que se formó del hombre 43 no lo son de un modo comple-

to, porque no se considera ese tercer sentido que, como hemos visto, acep-

ta. Se quiere ver en Las Casas la posición cristiana por excelencia, porque

adujo como argumento expreso el dogma de la igualdad del hombre, como

si el propio Las Casas no pusiera tan en peligro ese dogma como Sepúlve-

da. Me parece que matizando suficientemente, el principio cristiano de la

igualdad de todos los hombres se salva dentro de la tesis de Sepúlveda y

naturalmente en Las Casas, siempre y cuando no se pierda de vista que el

dogma radica esencialmente en el reconocimiento de la posibilidad de la

salvación eterna igual a todos los hombres. Recuérdese la bula Sublimis

Deus: "Dios hizo al hombre de tal condición que no sólo fuese participante

del bien, como las demás criaturas, sino que pudiese alcanzar y ver cara a

cara el Bien sumo inaccesible". Ya vimos, por otra parte, en qué sentido se

habla de incapacidad de los siervos a natura para recibir la fe. No es inca-

pacidad absoluta. Sujetos a un régimen de esclavitud se benefician, entre

41 La prueba se puede encontrar en que incluye a los siervos por naturaleza en su clasifica-

ción de los bárbaros. Apologética, cap. cci.xv.

42 Las Casas, Apologética, cap. CCLxv. Además, para Las Casas los negros eran siervos por

naturaleza.
43 Véase Zavala, op. cil., nota 3, p. 52, y notas 1 y 2, p. 54.
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otras cosas, porque se les comunicará "la verdadera religión". La tesis de

los siervos por naturaleza no excluye el dogma de la igualdad cristiana; por

el contrario, lo acomoda a la realidad de la desigualdad natural.

Todo el debate se reduce, pues, a la inaplicabilidad de la doctrina hu-

manista-cristiana de Sepúlveda a los indios de América. No hay tal lucha

entre paganismo y cristianismo. Sólo hay dos posiciones, ambas cristianas,

que son como tanteos de acoplamiento de las nociones propias de la cultu-

ra occidental de entonces a la realidad antropológica del Nuevo Mundo.

No existe, como tradicionalmente se ha pensado, un triunfo doctrinal del

padre Las Casas.

El nuevo problema que nos plantean estas consideraciones consistirá

en indagar los supuestos que hicieron que una de las posiciones se acepta-

ra en la práctica con rechazo de la otra. Pero esta cuestión amerita un de-

tenido estudio que no puede emprenderse en estas páginas, ya de suyo ex-

tensas. Quizá una de las conclusiones resulte ser que habíale sonado su

hora al humanismo, no por anticristiano, sino por aristocrático, y que la

verdadera pugna fue con las ocultas y poderosas corrientes que, con el

tiempo, cuajaron en las democráticas e insensatas declaraciones constitu-

cionales de "los derechos del hombre".

Dentro de este planteamiento cabría relacionar "el punto de vista" de la

tesis antropológica el siglo xvi con el "punto de vista" historicista de nues-

tro tiempo. Esto es posible pensando que se trata de dos coincidentes di-

recciones conceptuales de distintas épocas. Lo que a este respecto y a pri-

mera vista aparece sobremanera sugestivo, es que esa coincidencia podría

desembocar en un concepto de "humanismo de nuestro tiempo". Ya el tér-

mino "humanismo" cobra un volumen y densidad extraordinarios, si re-

flexionamos sobre el hecho de que básicamente se trata de un concepto

que postula un sentido valorativo y selectivo —aristocrático— de "lo huma-

no". Se perfila una reacción contra el degradado concepto que se tiene del

hombre y que es lo que ha hecho posibles los sistemas políticos de los Es-

tados totalitarios de nuestros días. ¿Acaso el historicismo conduce en dere-

chura a una forma aristocrática humanista de la vida? Por todas partes hay

síntomas de que esto sea así.
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La situación de México, se oye decir por todas partes, es desesperada. Abun-

dan los motivos en que se funda esta triste afirmación: la situación de los fe-

rrocarriles, la carestía de la vida, la mortalidad infantil, la música de Agustín

Lara, la mordida, el compadrazgo, el cacicazgo y muchas otras cosas más.

Es de suponerse, sin embargo, que el gobierno y los hombres de bien

están haciendo lo posible por poner remedio a tantos y tantos males. Pero

la verdad es que la situación desesperada de México lo es, además, por

unos motivos y de un modo que por lo visto ni el gobierno ni nadie se ha

percatado.

Como mi propósito es que esta situación no siga envuelta en las tinie-

blas del desconocimiento o de la indiferencia, para que no pueda más tar-

de invocarse la ilegal excepción de la ignorancia, este artículo aspira a ser

en cierto modo una revelación. Una revelación en el sentido auténtico de

esta palabra. Tengo la absoluta convicción de que lo que voy a decir va a

poner de manifiesto los fondos radicales de los males que nos afligen. Se

trata de exponer ante la nación, sin compromisos ni ocultaciones, el pro-

blema de la cultura en México y la situación de los hombres que por ella se

preocupan.

¿Ceguera o malicia?

Pero ¿qué realmente no se han dado cuenta los señores secretarios de Edu-

cación y Hacienda, el señor rector de la Universidad y en general todos en

cuyas manos está el destino del país, de cual es la situación del hombre de

* Excélsior, 31 de julio, 1, 2, 3, 4 y 8 de agosto de 1944.
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cultura en México? Porque si se han dado cuenta será que no les interesa.

Y si no les interesa, será porque ni idea tienen de lo que la cultura signifi-

ca. Por otra parte, si realmente tienen idea de lo que la cultura significa,

entonces no se explica por qué no les interesa. Y si les interesa, entonces

no se explica por qué no se han dado cuenta de la situación. Y si, por últi-

mo, sí se han dado cuenta de la situación, entonces están faltando a sa-

biendas a una de las obligaciones fundamentales que les impone el sitio de

autoridad que ocupan.

Barbarie

Barbarie es sinónimo de irresponsabilidad ante la cultura. Esto es, ante

todo lo que hay que decir. Todo lo demás no será sino consecuencia irrefu-

table de esta afirmación fundamental.

Los civilizados

El hombre civilizado es un bárbaro en la medida en que es irresponsable

ante la cultura. El hombre civilizado, sin embargo, no es un salvaje. Barba-

rie es a cultura lo que salvajismo es a civilización. He aquí otra afirmación

muy pertinente que convendrá no perder de vista.

La ley: fundamento de la irresponsabilidad

El hombre de la calle es, en términos generales, el hombre civilizado mo-

derno. Es, pues, el hombre irresponsable ante la cultura. Es, pues, un bár-

baro en el sentido profundo que hemos indicado. Pero como el hombre ci-

vilizado no es un salvaje, no es totalmente irresponsable, lo es tan sólo ante

las exigencias del mantenimiento y continuación de la cultura. Es, podría-

mos decir, el hombre de responsabilidad limitada.

La ley es la encargada de fijar la responsabilidad ilimitada del hombre
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civilizado del que es bárbaro, pero no es salvaje. La ley no obliga a nadie a

esforzarse porque la cultura subsista, ni mucho menos por continuarla. En

esto la ley obra sabiamente: sanciona y consagra estructurando jurídica-

mente un hecho social innegable, a saber: que la continuación de la cultu-

ra no depende de todos, sino de pocos.

El derecho a la barbarie

Puede sostenerse que la irresponsabilidad ante la cultura es un bien social.

Un elemento de barbarie (no de salvajismo) es condición esencial de la sa-

lud pública. Con numerosos ejemplos la historia entera parece confirmar

este pequeño pensamiento. En todo caso, la irresponsabilidad ante la cul-

tura es un derecho del hombre moderno. El hombre civilizado tiene dere-

cho a no curarse de la cultura, a que le importe un bledo. Este derecho es

una de las conquistas consolidadas de la cultura y uno de los grandes be-

neficios de la civilización. No curarse de la cultura es el confort máximo y

el hombre civilizado, si a algo tiene derecho, es a estar cómodo. No puede,

sin embargo, violar los límites que le impone la ley. Ésta es la única inco-

modidad que hay que soportar.

La obligación correlativa

Pero el derecho a la barbarie, es decir, al derecho del hombre civilizado a

ser irresponsable culturalmente, implica, como todo derecho, una obliga-

ción correlativa. Es muy sencilla: es la obligación de abstenerse (puesto

que se ha optado por la irresponsabilidad) de ocupar los sitios de respon-

sabilidad, dejándolos para quienes no se prevalecen de aquel derecho.
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Derechos, sí; obligaciones, no

La tendencia natural del hombre civilizado moderno es la misma que la de

cualquier animal razonable: reclamar derechos y eludir obligaciones. Esto

es lo que ha hecho con notorio éxito el hombre que reclama el derecho a

ser irresponsable culturalmente. Quiere la irresponsabilidad, pero no quie-

re renunciar al mando. He aquí al descubierto una de las raíces profundas

de nuestras actuales desgracias.

Valiéndose el hombre irresponsable de la fuerza bruta que le presta la

nada casual circunstancia de constituir la aplastante mayoría, se ha apode-

rado del mando, es decir, de todos los sitios de responsabilidad, y ha queri-

do, como siempre acontece en casos de usurpación, justificar el asalto al

poder elevando el derecho a la irresponsabilidad a principio de autoridad.

Se trata de un hecho histórico que nadie puede negar.

I1

Los hombres públicos y la cultura

Pero este hecho histórico innegable encierra una contradicción fundamen-

tal: la responsabilidad de los irresponsables. He aquí al descubierto la cau-

sa profunda de la crisis política del mundo moderno.

Una cosa, y sólo una, resulta bien clara: que el hombre público, sea

cual fuere su procedencia, debe necesariamente ser un hombre responsa-

ble. La lealtad de un hombre público al partido o al tipo de hombre que lo

ha llevado al poder (vulgo, el compadrazgo) es quizá una virtud: pero es

una virtud que puede llegar a convertirse en traición a la patria. Traición al

partido o traición a la patria es el dilema nada infrecuente en que muchos

hombres públicos de hoy se hallan colocados.

Si por la circunstancia histórica de que he hablado, un presidente de la

República debe su posición al apoyo de la masa culturalmente irresponsa-

ble, su primer deber, para con la patria y para con esa masa inclusive, es
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dejar de pertenecer espiritualmente a ella. Todo hombre de la calle puede

llegar a ser presidente, pero ningún presidente puede ser un simple hom-

bre de la calle. He aquí el mecanismo fundamental de la democracia: que

los gobernantes respondan por el pueblo, cumpliendo las obligaciones que el

pueblo, como irresponsable que es, no puede o no quiere cumplir.

Mandar es responsabilidad, y responsabilidad es cultura. En este senti-

do profundo el hombre público debe ser un hombre culto aunque no sea

un intelectual.

Técnicos y administradores, intelectuales y políticos

No todos los llamados intelectuales son hombres cultos. Muchos son tan

sólo hombres civilizados o supercivilizados, es decir, los más irresponsa-

bles, en el sentido que hemos dado al concepto de responsabilidad. Mu-

chos hombres de ciencia pertenecen a esta clase, porque aunque gastan las

vidas entre libros y en laboratorios no dedican su esfuerzo al manteni-

miento y continuación de la cultura, sino al adelantamiento del progreso.

Son, en el mejor de los casos, sobrestantes de categoría.

No todos los gobernantes son verdaderos políticos en el sentido autén-

tico y culto que debiera tener esta designación. El gobernante "progresista"

y el presidente "buen administrador" (como aquellos por quienes suspiran y

conspiran los banqueros y los magnates de la industria) no son tampoco

hombres cultos, porque aunque gobiernan no dirigen. Son, en el mejor de

los casos, apoderados de categoría.

Unos y otros, el intelectual técnico y especializado y el gobernante pro-

gresista y buen administrador, son, si se quiere, esclavos del deber, respe-

tuosos de la ley, madrugadores incorregibles, rotarios ejemplares y buenos

padres de una o más familias. Unos y otros, no obstante, son bárbaros

irresponsables ante las exigencias de la cultura. ¿Que son indispensables?

Ya dije antes que un elemento de sana barbarie es necesaria condición de

la salud pública.

Pero a diferencia del técnico especializado que pasa por ser un intelec-
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tual y a diferencia del gobernante progresista y buen administrador que

usurpa el honroso nombre de político (ya es tiempo de que se restituya

esta palabra a su antigua dignidad), existe el verdadero intelectual y el ver-

dadero político. Ambos son hombres cultos y aunque la ocupación es dis-

tinta, la preocupación es la misma; aunque los medios sean diferentes, los

fines son los mismos. Gobernar de veras es mantener y continuar la cultu-

ra de un pueblo; idéntica faena es la de los intelectuales. Esto, sin embar-

go, compete a pocos. Compete a quienes no se prevalecen del derecho a la

irresponsabilidad. He aquí, puesta al descubierto, la justificación última de

la democracia.

Zapatero a tus zapatos

La democracia, pues, está fundada, como posibilidad de vida política y de

libertad, en una minoría dirigente. Es error tremendo juzgar la democracia

por el mal o buen funcionamiento de los mecanismos políticos, como el

sufragio, por ejemplo. Un régimen democrático no consiste tanto en la for-

ma de llegar al poder, cuanto en lo que se hace con el poder. La experiencia

demuestra que el sufragio universal es un mecanismo inadecuado para

México; esto, empero, no significa que México no pueda llegar a ser una

democracia ejemplar. De hecho no andaría lejos de serlo si se le diera es-

tructuración jurídica a su realidad histórica. De todos modos se trata, aquí

y en todas partes, del reconocimiento de una minoría culta dirigente, que

es la que carga con la responsabilidad. Pero no con la responsabilidad suya

en cuanto minoría (aristocracia), sino con la responsabilidad de todos (de-

mocracia).

No se trata, pues, de que el gobierno esté en manos de los intelectuales,

de los sabios, de los profesores o de los filósofos. El ejemplo de Platón si-

gue siendo lección inobjetable. El político auténtico lo es por propia voca-

ción. Y tan funesto error es que éste ocupe las cátedras y las rectorías de las

universidades, como que aquéllos se conviertan en jefes de Estado. En am-

bos casos sólo hay torpe satisfacción de vanidades y bastardía de intereses.

"Zapatero a tus zapatos" sigue siendo apotegma de la más alta sabiduría.
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Lo que está pasando

El secreto del historiador consiste en no dejarse engañar por apariencias;

porque el secreto de la historia consiste en presentar como bueno lo radi-

calmente malo. ¡A cuántos no engañó el progresista Mussolini que hacía

que los trenes corrieran a sus horas! Así, la situación creada por el derecho

de la irresponsabilidad elevado a principio de autoridad ha engañado y si-

gue engañando a muchos. Al principio todo marcha bien, como los trenes

de Mussolini. Más bancos, más cabarets, más caminos, más "orden", y so-

bre todo más y más negocios.

Pero basta el transcurso de unos años, no muchos, para que se pueda

ver claramente que todo ese "progreso" se ha comprado a cambio de la fal-

sificación de raíz de la vida social e individual. Todo se desvirtúa y aquella

situación que en un principio parecía tan bonancible, tan progresiva,

muestra inequívocos síntomas de su radical podredumbre. Reina el mal

gusto de la ambición sin límites; por todas partes se advierte la falta de la

opinión ilustrada: la ausencia del sentido de la realidad histórica: la desvir-

tuación de la democracia y sobre todo la falta de visión del destino de la

patria y el desconocimiento de sus valores auténticos. Falta, en suma, una

política.

Esto es lo que ha pasado; es lo que pasa ahora por todas partes, y tam-

bién, claro está, en México.

III

En México

Pero en México esta situación general se manifiesta, además, con caracte-

res peculiares a su realidad histórica, que, como para cada pueblo, es una

realidad también peculiar. México tiene una gravísima responsabilidad

para consigo mismo y para con los demás pueblos de América. Sincera-

mente creo que fracasó o el éxito de esa gran promesa que se llama el pan-

americanismo depende más de México que de ninguna otra nación del
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continente. Su situación peculiar apunta hacia esa dirección. Pero ¿quién

ha visto esto con claridad? ¿Quién ha sabido formular adecuadamente esa

situación? ¿Quién se ocupa en serio y con el necesario bagaje de conoci-

miento histórico de esas cosas? ¿Quién es capaz de proponer siquiera un

esquema de política para prevenir la terrible coyuntura en que se encontra-

rá México a la terminación de la guerra? Quizá algunos intelectuales, algu-

nos hombres de cultura sean los únicos que tengan las sugestiones perti-

nentes. Pero ya veremos la situación en que se encuentran estos hombres.

Por ahora, pregunto: ¿está o no está México preparándose adecuadamente

para encararse al futuro?

Sólo un ciego no podrá ver que México se está entregando de lleno,

con un siglo de retraso histórico, a la ya caduca aventura del gran capita-

lismo industrial; a la gran canalla de las grandes aventuras financieras. No

se trata de objetar la evidente necesidad de desarrollar la economía nacio-

nal; se trata del cómo de ese desarrollo.

He allí lo objetable. Pero ésta es sólo una manera de describir la situa-

ción. Con igual sentido e idéntico alcance podría decirse que México está

cediendo ante las tentaciones del imperialismo, o que es bien poco, muy

poco, lo que queda de la Revolución. Todas éstas son otras tantas fórmulas

que encierran verdades parciales, y por eso inadecuadas. Pero sea cual fue-

re la fórmula que se quiera emplear según el gusto de cada quien, lo cierto

es que a diario presenciamos hechos que sólo vistos son creíbles. Apare-

cen, por ejemplo, extrañas combinaciones y paradójicas beaterías. Entran

en inconcebibles alianzas la Iglesia y la industria; el Estado y la banca; la

cultura y el comercio. Todos los banqueros son Ángeles de la guarda. De

la guarda de los intereses de los demás. Las grandes inversiones, dicen,

siempre son en beneficio de los pobres; pero no se explica de los pobres

¿qué? Tienen un club pretencioso y exclusivísimo donde hay un mural que

representa figuras de unas mujeres muy apetecibles disfrazadas del comer-

cio, de la industria y otras cosas por ese estilo. Entre las mujeres aparece

una vieja flaca y harapienta que dicen que es la pintora de la miseria. Más

bien es, como ha dicho alguien, la miseria de la pintura.

Hay unos que van a primera fila de los ejercicios espirituales segura-
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mente con el objeto de descansar de los ejercicios materiales. Hay otros

que siendo banqueros y todo siguen siendo comunistas. Casi todos viven

en Polanco, y si esto no es cierto, debiera serlo. Los grandes industriales, al

mismo tiempo que ganan dinero se ganan la gloria, porque al mismo tiem-

po que hacen vidrio y cerveza hacen iglesias. De los grandes comerciantes,

ni se diga; y de los políticos ¡ya se ha dicho tanto! Sin embargo, la nueva

moda es entregarse de lleno a la poco edificante, pero muy provechosa, ac-

tividad de la compraventa de los bienes raíces.

De los técnicos y administradores que pasan por intelectuales tampoco

puede esperarse la indicación salvadora que sirva para afrontar los tremen-

dos problemas nacionales que inevitablemente acarreará el futuro inme-

diato. Entre ellos, los más afortunados dedican sus desvelos a la importa-

ción de maquinaria para las industrias o a fundar editoriales con nombres

en que se puede estar seguro de que no faltará la palabra "cultura". Los

menos afortunados, en cambio, se ocupan en patentar inventos notables

que jamás dan resultado, o bien en halagar a los poderosos con biografías

abyectas o con poemas pedestres que, claro está, tampoco dan resultado. Y lo

terrible es que en todas estas instancias que ilustran eso que se llama la

realidad mexicana hay más buena fe de la que, por los resultados, estaría

uno dispuesto a conceder. Pero una verdad incontrovertible se desprende

de todo ello, y es que por todas partes triunfa el hombre de la irresponsabi-

lidad cultural. Ese hombre de nivel medio que nutre la imaginación con las

imbéciles bobadas del Paquín, con las truculentas estupideces del super-

man y con el "honesto esparcimiento" de a cuatro pesos la entrada que le

proporciona el cine nacional. No es éste, en verdad, el hombre en cuyas

manos pueda encomendarse espíritu.

El desconocimiento de los valores

Quiera Dios que sean muchos, muchísimos los que estén en desacuerdo

violento con las cosas que he dicho. Quedaría así mejor garantizada la ver-

dad de mis afirmaciones. Nunca he podido olvidar lo que dijo Vives acerca
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de la opinión de las mayorías. Pero todavía me falta decir lo que me parece

más importante, lo que me movió a escribir estas líneas. Sin embargo, será

necesario añadir antes unas cuantas cosas más a la descripción de la ac-

tual situación en que el hombre de la irresponsabilidad ha colocado a Mé-

xico. Me voy a referir concretamente al problema de la cultura y de los

hombres que por ella se preocupan.

Sirva de introducción al tema un paseo por la ciudad de México. Tal

parece que a sabiendas se ha escogido como modelo una ciudad norteame-

ricana de tercera categoría. Quizá esto sea inevitable; en todo caso es la-

mentable y no como creen los radiolocutores, loable. Es cierto que quedan

algunas reliquias nobles que con dignidad señorial reprochan silenciosas

como marqueses a muerte condenados, la presencia de tantos edificios es-

tilo neo-rico que levanta el utilitarismo mezquino; pero más aún la infinita

vulgaridad de las abominables falsificaciones, engendros del "estilo colo-

nial moderno". Pero los culpables de estas y otras aberraciones repugnan-

tes son los banqueros, los industriales y los grandes comerciantes, a quie-

nes les gusta ese estilo. Y también culpables, y no poco, los arquitectos,

quienes, les guste o no, se prestan gustosos a darle gusto al gusto. Otros

tantos ejemplos de estas ominosas confabulaciones son el monumento a la

entrada de México por el camino del norte; el interior de la Basílica de

Guadalupe, no desemejante al interior de un banco; las obras mal llamadas

de reconstrucción de la iglesia parroquial de Coyoacán, y esas orgías de

mal gusto que se llaman la colonia Polanco y el Hipódromo. He ahí los re-

sultados del hombre irresponsable en acción. Y sin embargo, ¿qué duda

cabe que en México hay arquitectos de responsabilidad y cultura? ¿Por qué

no son ellos los llamados?

México se distingue entre todas las naciones de la tierra por sus pin-

tores. Lo que aquí se hace en pintura tiene reconocido alcance histórico

universal. No es ésta, en verdad, pequeña gloria. Pero ¿cuántos mexicanos

habrá que lo sepan? La mayoría de los hombres de poder y de medios abo-

minan de nuestra producción artística superior. En cambio, se dejan enga-

ñar por cualquier mercader que les ofrece, a precios de esnobismo, falsifi-

caciones de pinturas europeas hechas en un taller neoyorquino. A veces se
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da el caso que una dependencia oficial requiere servicios que uno de nues-

tros pintores podría presentar, pero se recurre a la imitación abyecta de ex-

tranjerías o a la miseria de algún cartelista que pinta torerías y chinas po-

blanas. Y cuando acontece por singular excepción que el genio de un

hombre es tan poderoso que se impone como por milagro, como en el caso

en que se han dado muros a un gran artista para que los pinte, se le con-

trata a destajo, a tantos pesos la hora, como a cualquier albañil. También

es de mencionar aquí el caso de unos frescos admirables, que fueron des-

truidos a pesar de la orden de suspensión decretada por la justicia federal,

y todo porque en ellos se hacía justicia a Hitler y al otro, pintándolos como

lo que son. El autor de esos frescos destruidos es mi hermano; el Estado le

debe, además de una excusa, el importe de su trabajo. Pero en todo esto de

nuevo se percibe la huella de la mano bárbara del hombre de la irresponsa-

bilidad cultural, el hombre que nunca se equivoca, y cuando se equivoca,

arrebata. Y así en todos los demás sectores de la cultura. La conclusión es

obvia: los dirigentes y los hombres en cuyas manos están los medios mate-

riales, no han sabido reconocer los valores de México, los ignoran, pero

con la peor de las ignorancias: la ignorancia que consiste en ignorar que

hay algo que se ignora.

En cambio, en el extranjero, es el mexicano de responsabilidad cultu-

ral el único que sabe representar con dignidad y decoro a la patria.

[v

Los abnegados

El desconocimiento de cuáles son los valores culturales de México; la igno-

rante ignorancia de la realidad espiritual de la patria, ha puesto a los hom-

bres de la responsabilidad cultural en una situación que, agravándose día a

día, amenaza con su total extinción.

Téngase presente que los intelectuales no pueden "defenderse" en el

sentido callejero que ha adquirido esa palabra. Para "irse defendiendo" se
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abre un estanquillo, no se escribe un libro sobre san Agustín o sobre la Re-

volución francesa. Tampoco puede el intelectual agremiarse. Su manera

misma de ser se lo impide. Los intelectuales no son una "clase social"; son

un tipo de hombre, pese a todas las discrepancias doctrinales que los sepa-

ren. La manera que el intelectual tiene para subsistir decorosamente en

otros países es refugiarse en las instituciones de cultura. Pero además de

que el exceso en esta dirección es perjudicial a la cultura misma, como

puede verse en Norteamérica, en México las instituciones culturales oficia-

les, semioficiales y autónomas son tan raquíticas como escasas, aparte de

que ellas mismas se encuentran en la misma situación, cuando no es que

ellos se convierten en instrumento de explotación.

La posición es, en términos generales, pero exactos, la siguiente: el

hombre de cultura está colocado entre dos extremos. Por una parte, la fal-

ta de reconocimiento del valor de su tarea; por la otra, la explotación dis-

frazada de mecenato. Para justificar la existencia de estos dos extremos, el

hombre del Paquín ha elaborado el vulgar y estúpido lugar común de la

"abnegación del intelectual". Pero detrás de esta frase que huele a pachuli,

se oculta una injuria y es expresión cobarde y agazapada de desprecio por

la cultura. En todo verdadero intelectual no puede haber cosa tan necia

como puede serlo la abnegación en abstracto. Ser arrogante es de naturale-

za. Sólo que es la arrogancia del buen gusto que consiste en no aspirar a la

posesión ilimitada de bienes. El buen gusto siempre ha consistido en saber

no querer poseer muchas cosas. Por eso he sostenido y de nuevo sostengo

que la primera condición para gobernar es tener buen gusto. Enséñame tu

corbata y te diré si puedes ser presidente de la República.

No se trata, pues, de abnegación ni de ninguna otra virtud pecuniaria;

se trata, en el intelectual, de una actitud que brota de las zonas más pro-

fundas de la manera peculiar de su ser. Querer un jeep en vez de un Cadi-

llac no es ser virtuoso y abnegado; es simplemente ser inteligente; ahora

que preferir andar en camión en vez de andar en jeep es simplemente ser

imbécil. La peculiaridad del hombre de cultura que consiste en imponerse

libre y espontáneamente un límite inteligente a sus ambiciones materiales

debiera ser la buena nueva para el seudopolítico, el banquero, el industrial
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y el comerciante. Pero éstos, desde hace mucho, ya no pueden ver a la cul-

tura sino con sospecha y resentimiento. Con la sospecha y el resentimiento

que descubre por todas partes posibles competidores: señal inequívoca de

plebeyez de espíritu. Descubrir competidores es algo imposible para el

hombre generoso y de buen gusto, para el hombre culto. El seudointelec-

tual produce esnobs; el banquero produce avaros; el industrial produce es-

clavos; el comerciante produce víctimas; el seudopolítico produce burócra-

tas; sólo el intelectual produce discípulos. Es decir, crea voluntariamente

sus propios competidores. Será por eso, quizá, que los otros ven al hombre

de la cultura con sospecha y con resentimiento, y será por eso que han in-

ventado la sutil falacia de la abnegación, que, además de ser un halago de

la categoría del halago del comerciante que le dice a la señora X que un

sombrero le queda bien, además, digo, es la manera hipócrita en que se ex-

presa el inconfesado deseo de que el hombre culto se abstenga de interve-

nir, como le corresponde, en las cuestiones verdaderamente decisivas. Pero

al abnegado hay que obligarlo a ser abnegado. Para ello se recurre a un sis-

tema de obstáculos insuperables de orden material que privan al hombre

culto hasta de los medios indispensables para que subsista con decoro. Es

un plan perverso, a medias inconsciente, semejante al que los alemanes ya

están llevando a cabo para preparar la próxima guerra, a saber: emplear

métodos de debilitación sistemática.

No se venga, pues, con hipocresías como la de la supuesta abnegación.

El problema tal como hoy existe está en decidir si el hombre de la respon-

sabilidad cultural tiene o no derecho a subsistir decorosamente. Es decir,

si tiene derecho a contar, como recompensa de su trabajo, con los medios

necesarios para que pueda cumplir adecuadamente con sus responsabili-

dades. No se trata de un problema económico personal de unos cuantos

hombres; se trata de un problema nacional. Hay quienes piensan que los

intelectuales no tienen ese derecho. Los nazis, por ejemplo. Yo, en cambio,

afirmo que sí lo tienen. Y por razones tan falsas e inoperantes como aque-

lla de que "todos tienen derecho a la vida". La vida, por lo menos la vida

humana, no es un derecho; es un obsequio que acarrea obligaciones.

Antes de discutir esta última cuestión, trataremos de ver previamente
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si es cierto que, como he dicho, el hombre de la cultura en México no pue-

de cumplir con su responsabilidad, falto de los medios más indispensables

para subsistir.

►•

La situación de los intelectuales

Principalmente voy a referirme a los intelectuales que se ocupan de las tareas

impuestas por las llamadas altas esferas de la actividad cultural. No es ésta

una preferencia indebida, tan sólo se trata del caso con el que estoy mejor fa-

miliarizado; pero en rigor, todo lo dicho y lo que diré se aplica en buena pro-

porción al maestro de escuela, que, sin duda, soporta gran parte de la carga.

En cualquiera otra actividad que no sea la del intelectual, a nadie se le

ocurre que se pueda pedir un servicio sin contraer a su vez una obligación

de remunerarlo. Pedirle a un banquero que le preste a uno dinero sin inte-

rés sería cosa tan insólita para él como sería para el fabricante de automó-

viles que alguien le exigiese el obsequio de un automóvil.

Pero este hecho insólito adquiriría caracteres de criminal monstruosi-

dad si por haberse rehusado a obsequiar esas pretensiones, el banquero y el

fabricante de automóviles se vieran expuestos a las más hirientes censuras.

Pues bien, tal cosa es el pan de cada día de los intelectuales. Todos los

que se dedican a las tareas de la cultura saben que constantemente se les

está pidiendo que escriban artículos, que hagan notas bibliográficas, que

den conferencias, que rindan dictámenes, que traduzcan y prolonguen li-

bros y muchas otras cosas más, sin que se les ofrezca más remuneración

que las gracias y una palmadita en la espalda, y a veces ni eso. A veces las

gracias se convierten en injurias y la palmadita en bofetadas. Pero si el

desgraciado escritor se rehúsa a escribir el artículo o la nota bibliográfica

o se niega a dar la conferencia, entonces es un "egoísta", un hombre sin

"sentido del deber" y un monstruo antisocial. En suma, no es el abnegado

borrego que los demás quieren que sea o que creen que está obligado a ser.

Es cierto que algunas veces se ofrece una remuneración; pero general-
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mente se trata de un insulto en forma de un billete de 20 pesos o de un

contrato a destajo de a peso y medio la página. El escritor o traductor tie-

nen la alternativa de darle la mitad a la mecanógrafa o de convertir en me-

canógrafa a su mujer, lo que tiene el inconveniente de producir originales

plagados de faltas de ortografía, además de inacabables dificultades do-

mésticas. Esta cuota de a peso y medio es la que paga una institución que,

como el Fondo de Cultura Económica, tiene apoyo semioficial y es además

un buen negocio. Pero ninguna paga mejor.

De los libros que el intelectual escribe, ni se diga. La explotación es po-

sitivamente inicua. El autor viene recibiendo, cuando mejor le va, algo así

como la décima parte del producto de su libro y en muchos casos no sólo

no percibe nada, sino que le cuesta: le cuesta dinero y casi siempre la salud.

Quedan las clases en la universidad y en las escuelas. La cátedra es la

función más propia del intelectual. En ella se forma el discípulo y se forma

también el profesor. La cátedra debiera ser, además, la fuente básica de los

recursos económicos del intelectual. Pero en México, las clases de la más

alta institución de cultura del país, la Facultad de Filosofía y Letras, se pa-

gan a 80 pesos al mes. Dar una clase no es tarea mecánica. No se puede y

sobre todo no se debe dar hora tras hora de clases; pero aun en este caso,

¿cuántas clases tendrá que dar un hombre para sostener a su familia? Hay

cursos de verano y cursos de invierno. Se trata en muchos casos de clases

dadas en inglés. Podría creerse que los profesores encontrarían aquí una

oportunidad; pero estas clases se pagan de un modo igualmente modesto.

La remuneración que ofrece el Estado en pago de servicios intelectua-

les es también muy inadecuada, aun en comparación con el pago por otros

servicios. Los sueldos en el museo, en las bibliotecas y en los archivos son

ínfimos.

Para vincular al país espiritualmente y para sacar a la provincia del es-

tupor intelectual en que se encuentra, la Secretaría de Educación tiene un

interesante plan de acción que consiste en organizar conferencias y cursos

en las ciudades importantes de los estados. Muy bien, pero a los candida-

tos se les ofrece como pago una cantidad que apenas cubre los gastos del

viaje y estancia.
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Para la divulgación de la cultura, la Secretaría de Educación ha elabo-

rado un importante proyecto que consiste en publicar una enciclopedia

compuesta de pequeñas monografías. Espléndido, pero los intelectuales a

quienes se les encomienda la redacción de las monografías reciben una re-

muneración absolutamente inadecuada. Todo esto lo saben las personas

encargadas de llevar a cabo estos proyectos, puesto que esas personas son,

por lo común, también intelectuales; y si se encuentran personas que acep-

tan ir a la provincia a dar cursos y otras que se comprometen a redactar

monografías, ello se debe, principalmente, a consideraciones de amistad y

respeto hacia quienes se ven obligados, con pena, a hacer ofrecimientos

tan poco generosos. No es suya la culpa; la culpa es del Estado.

Muchos intelectuales se ven en la necesidad de dedicarse a otras ocu-

paciones y a aceptar empleos ajenos a su vocación y verdadero interés.

Esto es enormemente perjudicial para el intelectual, que por tal causa deja

de serlo, insensible e irremediablemente. Es sobre todo perjudicial para los

más jóvenes que definitivamente tienen que sacrificar la realización de sus

ambiciones culturales ante la necesidad de "ganarse la vida". Por otra par-

te, muchas cátedras las ocupan profesionales que sin necesitar el dinero

que les produce y siendo por lo general malos profesores, ya que sus verda-

deros intereses están en otro lado, no obstante, quieren satisfacer su vani-

dad y usar la posición universitaria para aumentar su prestigio profesional.

¡La cátedra como anuncio!

Así, pues, el intelectual está obligado a dispersar sus energías ya sea

ocupándose en cosas que no son de su vocación, ya en tareas que por exce-

sivas se convierten necesariamente en mecánicas, embrutecedoras.

En México son muchos los intelectuales que gastan el día en una ofici-

na y la tarde dando dos o tres clases; otros que se pasan el día entero tradu-

ciendo a razón de peso y medio la página; otros, en fin, dan de cinco a seis

cursos semanales. ¿Qué tiempo pueden dedicar estos hombres a la medita-

ción, a la lectura? A los verdaderos problemas de la cultura se dedican las

horas más fatigadas, más improductivas. ¡Y luego nos sorprendemos de

que la cultura en México sea raquítica! Vemos a eminentes maestros, a dis-

tinguidos filósofos, a toda suerte de hombres, jóvenes y viejos, que repre-
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sentan valores culturales de primer orden, ocupando empleos oscuros en

alguna secretaría o dando clases elementales a niñitos de segunda en-

señanza.

¿Está México, acaso, en posición de darse el lujo de tan tremendo des-

pilfarro? En cambio, eso sí, hay más y más bancos, más negocios, más ca-

barets y carreras de caballos. Un chofer gana mucho más que un historia-

dor; la acomodadora de un cine más que un eminente filósofo; un mozo de

restaurante de categoría más que un distinguido hombre de letras, y un

jefe de taller mecánico, más que un director de facultad universitaria. Aca-

bamos de ser informados por la prensa que un mexicano acaba de ofrecer-

le a un torero español 50 mil pesos por corrida. Éste es un insulto incalifi-

cable al pueblo hambriento de México y a los miles de millares de hombres

que están dando las vidas por la causa de la libertad y, aunque no lo crea

nadie, por la causa de la cultura.

Pero, además, las necesidades no son las mismas. El chofer, la acomo-

dadora, el mozo de restaurante, el jefe de taller, son muy modestos: se limi-

tan al Paquín, mientras que los otros, el historiador, etc., tienen que com-

prar libros. No hay bibliotecas adecuadas. Por otra parte, muchos libros

difíciles y necesarios están en posesión de banqueros que no los leen jamás

ni los prestan, pero que los compran como una inversión para especular.

Se acaba de sancionar una ley que prohíbe la salida de libros raros al

extranjero. Mucho más urgente es expedir una ley que prohíba la compra

de esos libros a quienes no saben leer. Se ha llegado a esta curiosa parado-

ja: para leer es necesario ser rico, aunque para ser rico no sea necesario sa-

ber leer.

No sería inútil que el señor presidente de la República nos hiciera el

servicio de pasarse un día de éstos por una librería para que se diera cuen-

ta de lo que ahora cuestan los artefactos que allí se expenden; pero claro

está que piense en términos de a 80 pesos la clase y de a peso y medio la

página de traducción. Y cuando digo traducción, no se crea que se trata de

libritos de texto y novelitas de magazín. Me refiero a monumentos de la

cultura universal; y solamente quien ha intentado tarea semejante puede

tener idea del enorme esfuerzo que significa.
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En suma, desde hace muchos años el intelectual lucha contra un piéla-

go de obstáculos económicos que le impiden el libre desarrollo de su pro-

ductividad. Desde hace mucho las remuneraciones que recibe han sido in-

suficientes e injustas. Pero esas remuneraciones son ahora exactamente las

mismas de hace seis años, sólo que el poder adquisitivo es como seis veces

menor. Creo yo que es éste el caso único y desde luego el más extremoso de

cuantos pueden citarse.

Realmente da pena hablar de estas cosas que necesariamente tienen

que tener el aire de echar cuentas con la cocinera; pero qué le vamos a ha-

cer. Más pena debiera darles a quienes estando obligados a remediar tan

penosa situación, andan por ahí muy quitados de la pena.

La cultura y el destino de México

Pero ya estoy escuchando voces que sin decir nada abiertamente, están di-

ciendo a las calladas: "¿Qué nos importa la cultura? ¿Qué nos importan los

intelectuales? ¿Para qué sirven? ¿Por qué preocuparnos por esas cosas? Ya

bastantes problemas tenemos para que nos vengan con otros". Ciertamen-

te, los que digan o piensen así, tienen razón; es su derecho. Ahora que yo a

mi vez digo y pienso que son bárbaros, que son los hombres de la irrespon-

sabilidad. Está claro, pues, no es a ellos a quienes me dirijo.

Lo grave es que si el criterio de ese tipo de hombres es el que prevale-

ce, ya no se trata tan sólo de que unos cuantos hombres la pasen mal; se

trata de que muy pronto el país dejará de estar en la posibilidad de enfren-

tarse con las tareas superiores que le tiene reservadas el futuro inmediato.

Es decir, que la traición a su destino será inevitable. Y la prueba de que es-

tas grandes cosas están en manos del hombre de cultura es que solamente

él es capaz de decir en qué consiste la realidad histórica de México y cuál

es su destino inmediato. No se trata, pues, cuando se habla de cultura, de

beaterías insulsas. La cultura no es algo "superior", ni los hombres de cul-

tura son una especie de santos laicos; todo eso se puede quedar para las

presentaciones de los rotarios o para los discursos de propaganda de los
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candidatos a gobernadores y diputados. La cultura es algo necesario al

hombre en un sentido en que nunca serán necesarios los bancos y las fábri-

cas. Tampoco hay que traducir los temas de la cultura al mexicano. Éste es

un error funesto contra el que no puede declamarse demasiado. Pero esto

no quiere decir que no exista cultura mexicana o, mejor dicho, cultura en

México. Los problemas de la cultura no son, como decía un viejo profesor,

problemas de enchiladas, aunque las enchiladas sí que son manifestación

de una cultura, como también lo son, aunque en grado infinitamente supe-

rior, las pinturas de José Clemente Orozco.

La cultura no reconoce fronteras y como no las reconoce son, precisa-

mente, los hombres de la responsabilidad ante la cultura los únicos que

pueden superar la sofocante angustia de un nacionalismo estrecho. En tal

superación radica el destino de los pueblos de hoy, particularmente el des-

tino de los pueblos de América, y particularísimamente el destino de Méxi-

co. Quizá otros países, grandes potencias, quieran arriesgarse en progra-

mas para el futuro que consistan en planes de acción en cuya base esté

más o menos disfrazado el deseo de continuar y extender su propio nacio-

nalismo. Razón de más para que pueblos como México jueguen a la carta

contraria. Es la hora de las naciones llamadas débiles. Es ésta una época que

exige una política de grandes perspectivas; no es una época de política

puramente administrativa. Todo pueblo siempre ha respondido con alegría

y sacrificio a las grandes aventuras; jamás se ha dejado engañar por los

grandes negocios. El final de la guerra marca el momento histórico de ma-

yor oportunidad para México; puede, con un salto audaz, anular el retraso

histórico en que ha vivido y, con el ejemplo, proponer normas y pautas

para la futura vida continental. Tal es su verdadera y única tarea; tarea me-

recedora de tal nombre; tarea de alcance histórico-universal. Al concluir la

guerra, México tendrá que hacer frente a una serie de peligrosas tenden-

cias internas y externas que amenazarán de muerte sus más brillantes po-

sibilidades. ¿Y cómo va a enfrentarse a ellas? Seguramente no será entre-

gándose a la ya fracasada empresa del capitalismo-industrial que sólo

significa la continuación y definitivo encadenamiento al retraso histórico.

Seguramente no será engañándose a sí mismo con sus años de grandezas
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ajenas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que México aspire a tener el más
poderoso ejército de Iberoamérica? Carga intolerable y superflua que ade-
más de restar energía insustituible, sólo sirve para despertar desconfianza
y provocar antagonismos.
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¿QUIÉN fue el padre Mier? ¿Qué hizo, qué escribió? ¿Qué significado tiene

en nuestro pasado? Mucho es lo que hay que decir; poco el espacio para

decirlo. Este prólogo, pues, al igual que el texto que prologa, no podrá ser

sino una selección. Pero esta circunstancia no debe inquietarnos ni mucho

ni poco, porque todo conocimiento histórico es esencial e ineludiblemente

el resultado de un proceso selectivo. Es el más selecto de todos los conoci-

mientos. Alarguémonos, pues, hasta donde lo permita el espacio disponi-

ble, utilizándolo para decir lo que parezca más urgente, sin curarnos del

mundo que se nos irá quedando en el tintero.

El padre Mier pertenece a la generación americana que asistió a la ago-

nía del siglo XVIII y al alumbramiento del xlx. Es decir, pertenece a la gene-

ración de la independencia política de la América Española. En este gran

hecho y en sus inmediatas consecuencias en México tomó parte activa e

inteligente. De aquí la importancia para nosotros de su vida y de su obra.

Ante todo hay que ver en el padre Mier al escritor y al político; no al pinto-

resco perseguido sobre el que tanto gustan insistir sus biógrafos. Puso su

talento al servicio de la causa de la insurgencia americana, y más tarde de-

dicó su esfuerzo a la solución de los grandes problemas de los primeros

años nacionales. A estas dos grandes tareas corresponden dos etapas de su

vida y de su pensamiento. Una anterior a ellas va desde su nacimiento en

1963 en Monterrey, su destierro del virreinato, las persecuciones, cárcel y

fugas en España, sus peregrinaciones y aventuras por tierras de Francia e

Italia, hasta su establecimiento en Londres en 1811. 1 Esta primera etapa de

su vida fue gran escuela de adversidad. Le abrió las miras provincianas y

Servando Teresa de Mier, Escritos y memorias, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co, México, 1 945.
Véase al fin de este prólogo una cronología biográfica del padre Mier.
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lo preparó para la tarea a que pronto se vería abocado. Toda ella gira en

torno al disparatado sermón que predicó en la Colegiata de Guadalupe de

México en 1794, 1 motivo inicial de su notoriedad y causa de destierro y

de persecuciones inacabables. La segunda etapa de su vida es Londres. Allí

vivió hasta 1816, año en que se embarca para América al lado de Mina, y

en son de guerra. En esta segunda época es cuando la independencia de la

América Española se le convierte en un problema personal, como los son

todos los verdaderos problemas. Su nueva obsesión, ante la cual va cedien-

do sin desaparecer del todo la antigua obsesión guadalupana, es la inde-

pendización de las colonias ultramarinas de España. Ya no se conformará

con transacciones o componendas con la metrópoli; quiere y exige la sepa-

ración absoluta. Entra en polémica con quienes piensan que a las mismas

colonias les conviene para su prosperidad y requieren para su seguridad

mantener ciertos lazos de unión con España. Ésta era la tesis llamada de

independencia relativa; el padre Mier la quiere absoluta. En pro de su ideal

escribe y publica en forma de cartas dos extensos alegatos. Son sus dos fa-

mosas Cartas de un Americano (11 de noviembre de 1811 y 16 de mayo de

1812) dirigidas al conocido propagandista de la independencia, Blanco

White, español refugiado en Londres y editor de un periódico llamado El

Español.' A esta época de la vida del padre Mier corresponde una obra

suya que ocupa lugar preeminente entre lo suyo y nuestra bibliografía pa-

tria. Es la Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Aná-

huac, 4 que aunque se empezó a escribir en 1811 estando el padre Mier en

Cádiz, pertenece propiamente a la segunda época de su vida, por la tesis

1 Sermón Guadalupano. Los documentos relativos a este sermón y a la causa eclesiástica
que con este motivo se siguió en su contra, pueden verse en Colec. de Docs. de Hernández y
Dávalos, tomo ni. Sostuvo Mier que la tradición de la aparición guadalupana no era cierta; en
cambió defendió la tesis de la predicación evangélica en América por el apóstol santo Tomás,
y a esa época hacía remontar el milagro de la imagen del Tepeyac. Su Caria de Despedida a los

Mexicanos, publicada en esta selección, se ocupa de este asunto.
3 Cartas de un Americano. Véase, en apéndice al prólogo, la bibliografía. En esta selección

se incluye la Nota undécima de la Segunda Carta.
° Historia de la Revolución de Nueva España. Véase la bibliografía. Una de las obras capita-

les del padre Mier. El libro xiv puede leerse independientemente. Para noticias sobre esta
obra, léase su prólogo y consúltese el proceso seguido contra Mier en 1817. Colec. de Docs.,
Hernández y Dávalos, tomo vi.
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política contenida en el libro xiv escrito en 1813 (año de publicación de la

obra), ideológicamente el más importante de todos. Así como la etapa pri-

mera tiene por centro el sermón guadalupano de 1794, esta segunda se

agrupa en torno a la independencia absoluta de las colonias. Pero tal idea,

que ya no abandonará nunca al padre Mier, se halla informada durante la

estancia en Londres por la influencia ideológica de las instituciones políti-

cas inglesas y del concepto británico de la libertad. Al mismo tiempo que el

padre Mier se convierte en el campeón de la independencia, la quiere arti-

culada dentro de estructuras políticas inspiradas en el ambiente donde

vive. De aquí resulta su bella tesis de una Carta Magna de la América espa-

ñola que, según Mier, existía en la antigua legislación de Indias y que sería

la verdadera y auténtica Constitución política del Nuevo Mundo hispánico

ya independiente.' De aquí también su prevención contra las constitucio-

nes en forma de códigos fundamentales, escritos, según expresión suya,

como una pieza de teatro "por escenas". Y por último, de aquí surge tam-

bién su amonestación juiciosa acerca de los peligros que había en dejarse

llevar por la alucinación del brillante ejemplo norteamericano, cuyo mode-

lo republicano le inspiraba tanta desconfianza. En esta segunda etapa que

venimos describiendo, Inglaterra es todo el amor del padre Mier; para ella

todos los elogios, todo honor. Inglaterra es la escuela donde el padre Mier

almacena su cultura política que tantas ventajas como ocasiones de luci-

miento le proporcionará en su futura actuación parlamentaria en México.

Cuando en 1816 abandona para siempre, al lado de Francisco Javier

Mina, las costas del Viejo Mundo, el padre Mier tiene pocas simpatías por

el republicanismo. La conversión a este sistema político ocurrirá más tarde

en los Estados Unidos, y marca un nuevo punto culminante en su biografía

ideológica. No tuvo lugar, sin embargo, durante la primera estancia en la

república norteamericana (30 de junio de 1816 a 6 de abril de 1817). Por

esas fechas el padre Mier, del brazo de Mina, andaba con la cabeza llena de

s 
La idea de la Carta Magna de América aparece en el libro xiv de la Historia y en un opús-

culo Idea de la Constitución.., publicado en Escritos inéditos de Fray Servando Teresa de Mier,
México, 1944. Opinaba Mier entonces que América no necesitaba una constitución escrita y
codificada, pues la Legislación de Indias contenía una Carta Magna de la América española
que debía regir y restablecerse en la América ya independiente.
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menesteres bélicos. Se estaba organizando la expedición militar y la em-

presa exigía la activa colaboración de todos. Malamente podía el padre

Mier sentarse a escribir, su ocupación favorita según propia confesión. Es

presumible, sin embargo, que por entonces comenzaría su seducción por

el republicanismo; pero nada importante nos dejó para autorizar afirma-

ciones expresas. En el proceso de su pensamiento político éste es un mo-

mento transitorio entre su época que podemos llamar inglesa y su época

republicana, o más exactamente, norteamericana. Se limitaría por enton-

ces a observar y, según se verá más adelante, a admirar.

En agosto de 1820 encontramos al padre Mier encarcelado en la forta-

leza de San Juan de Ulúa. Allí fue a dar, camino del destierro, después de

haber caído prisionero en Soto la Marina al rendirse la pequeña guarni-

ción que dejó Mina en ese lugar, y después de haber sido procesado por las

Jurisdicciones Unidas (Inquisitorial y Civil) que arbitrariamente decreta-

ron su destierro a pesar del indulto de amnistía general al que no tuvo re-

paro el padre Mier en acogerse. 6 Durante su prisión en la Inquisición de

México escribió Mier la Apología y las Memorias,' obra autobiográfica y a

la vez justificativa de su actitud en el asunto del sermón guadalupano. Ya

en San Juan de Ulúa escribió el Manifiesto Apologético y la Carta de Despe-

dida a los Mexicanos,' y quizá en esta época también escribió algunos bo-

rradores9 que más tarde aprovechará en su celebrada Memoria Político Ins-

tructiva. Estando ocupado en la redacción del Manifiesto (que era una

nueva versión de la Apología) pudo leer, en traducción castellana, una fa-

mosa obra de Pradt, 10 De las Colonias y de la Revolución actual de América,

6 El proceso de las Jurisdicciones Unidas, en Colec. de Docs., de Hernández y Dávalos,

tomo vi, op. cit.
Apología y Memorias. Véase la bibliografía. Un fragmento de esta obra se incluye en la

presente selección.
" Manifiesto Apologético. Publicado en Escritos inéditos de Fray Servando Teresa de Mier. Es

una versión nueva de la Apología con variantes importantes. Aquí ya se manifiesta la influen-
cia de Pradt. Véase nota 10. Carta de Despedida. Véase la bibliografía. El texto de esta Carta
se incluye en la presente selección. Véase nota 2.

9 Véanse los documentos 3, 4, 5 y 6 de Escritos inéditos de Fray Servando Teresa de Mier, op. cit.
o Pradt (Dominique Dufour, abad de), 1759-1837. Escritor fecundo que se ocupó de los

problemas de la independencia de América. Su libro más importante para nuestro intento es
Des colonies et de la révolution actuelle de l'Ainérique, 1817, traducido al español y publicado
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cuyas ideas aprovechó en la parte final de la obra que estaba escribiendo.

La importancia del dato estriba en que nos permite afirmar que por enton-

ces no había aún republicanismo declarado en el padre Mier.

Puntualmente, la tercera y última gran etapa del pensamiento del pa-

dre Mier, la etapa republicana, se inaugura en toda su plenitud con la Me-

moria Político Instructiva que publicó en 1821 en Filadelfia" donde, proce-

dente de La Habana, había llegado en este mismo año. Fue entonces

cuando se convirtió al republicanismo, escribiendo en defensa de ese siste-

ma político la obra que acabamos de citar. La Memoria tiene una estructu-

ra rigurosa, cuyo centro es el alegato pro república y en torno al cual se

agrupan otras ideas, consecuencias doctrinales y prácticas. Lanza, en pri-

mer lugar, un ataque furioso contra los reyes y contra el sistema monárqui-

co; olvida su antigua desbordada admiración por lo inglés y la sustituye

por una igualmente desmandada admiración por los Estados Unidos, y por

último, se alza indignado contra el monarquismo del Plan de Iguala, inspi-

rado en las doctrinas de Pradt, a pesar de que poco antes las había acepta-

do y recibido con aplauso.

La Memoria representa en pureza la postura teórica republicana del

padre Mier. Hasta entonces no ha tenido ocasión de enfrentarse con pro-

blemas prácticos. El Imperio de Iturbide y el periodo preconstitucional son

las épocas en que se verá precisado a intentar de hecho la aplicación de su

republicanismo. Postura doctrinal y urgencias prácticas, pues señalan dos

momentos distintos de esta tercera etapa de su pensamiento político.

Desde los Estados Unidos no parecía cosa imposible implantar en

México una república. Las tremendas dificultades no podían siquiera sos-

pecharse; por lo pronto, aparecía en el horizonte como única amenaza la

inminente implantación de la monarquía. Era necesario conjurar el peligro

demostrando sin lugar a dudas la superioridad del republicanismo. Esto es

ese año en Burdeos. En el Manifiesto Apologético el padre Mier aprovecha las ideas de Pradt
favorables a la implantación de dinastías europeas en América. Más tarde el padre Mier ata-
cará a Pradt con motivo del Plan de Iguala inspirado en sus opiniones. Véase la Memoria Polí-
tico Instructiva de Mier.

" Memoria Político Instructiva. Véase la bibliografía. La tengo por la obra capital del padre
Mier, y merece una reimpresión que por desgracia no pudo hacerse en esta selección.
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lo que se propone Mier en la Memoria. Construye, acumulando argumen-

tos, toda una teoría de Derecho Divino a favor del sistema republicano, se-

mejante a la vieja doctrina que antaño se había elaborado para fundamen-

tar el sistema monárquico. Sostiene el padre Mier que la república es la

única forma de gobierno de institución divina, y que si Dios permitió re-

yes, fue sólo como castigo, dándolos en su furor. Documenta la tesis en un

cúmulo de citas bíblicas y argumentos extravagantes, aduciendo, entre

otras cosas, que la Naturaleza misma está indicando a las claras su prefe-

rencia por las repúblicas. Y todo eso que le parece tan evidente como teo-

ría abstracta, se ve reforzado concretamente para América por el hecho de la

existencia de un gran océano que separa el Nuevo Mundo del Viejo y por

la contundente demostración experimental de los Estados Unidos, próspe-

ros y felices. Poco a poco se desprende de las páginas de la Memoria una

visión arcádica de América, "tierra de republicanismo". Los reyes, en cam-

bio, son unos monstruos execrables; nada bueno puede esperarse de ellos;

tienden de un modo natural hacia el absolutismo; libertad y rey son in-

compatibles; todo mal proviene de los reyes; constituyen el mayor enemigo

de la prosperidad pública. Los países que con rey prosperan, prosperan a

pesar del rey. El padre Mier rectifica la opinión que se había formado acer-

ca de Inglaterra, de su gobierno y de sus libertades. Ahora se complace en

denunciar el gigantesco fraude: no hay que fiarse de Inglaterra; no todo lo

que reluce es oro, dice; la libertad inglesa no es sino sombra de libertad, y

si es innegable que el pueblo inglés goza de algunos de los beneficios ane-

jos a los principios liberales, es porque el pueblo tiene atado al rey, con

quien sostiene una lucha constante y peligrosa. Y de la misma manera que

el padre Mier nos descubre una luminosa visión de América, la patria del

republicanismo, que para él es tanto como tierra de promisión, así tam-

bién muestra a Europa, continente sumido en sombras, viejo y perverso

mundo a cuya cabeza se ha puesto la potencia tenebrosa, la Pérfida Albión.

En este tan radical cambio en los sentimientos y en las opiniones del

padre Mier, se percibe cercano el olor de odio fresco que los norteamerica-

nos sentían por los ingleses, y al mismo tiempo se refleja la admiración

que provocaban sus prodigiosos éxitos y ascendente estrella. Le parecía al
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padre Mier que jamás pueblo alguno había realizado con tanta plenitud los

bellos principios descubiertos por las "luces del siglo", y que todo lo bueno

para la América española tenía que venir de la poderosa república del nor-

te. Los Estados Unidos eran para el padre Mier "el fanal que está delante

de nosotros para conducirnos al puerto de la felicidad"; "del norte —dice—

nos ha de venir el remedio; nos ha de venir todo el bien, porque allí quedan

nuestros amigos naturales". Los Estados Unidos son la utopía realizada, la

utopía experimentalmente comprobada; modelo sin extravío, clave de

aciertos. ¿Cómo no sucumbir a su seducción?

A la luz de esos principios y desde el seguro abrigo del ejemplo norte-

americano, el Plan de Iguala tenía que parecerle al padre Mier una mons-

truosidad sin nombre; una traición incalificable a todo aquello por lo cual

había luchado el pueblo mexicano. Era salir de una esclavitud para caer

inmediatamente en otra. El padre Mier concluye su Memoria amenazando,

exhortando a Iturbide a que se convierta en el campeón de la verdadera li-

bertad, de la libertad republicana.

Cuando por fin llega el padre Mier a México, después de pasarse unos

meses (del 28 de febrero al 21 de mayo de 1822) de prisión en poder del

general Dávila, comandante realista del Castillo de San Juan de Ulúa, se

encontró colocado en una situación difícil. Extranjero en su patria, era sin

embargo el padre Mier, excéntrico y extravagante, 12 un hombre que excita-

ba la curiosidad pública, como perseguido inocente y víctima ilustre del

despotismo. Se le conocía también por la osadía de sus apasionados escri-

tos en pro de la independencia y del republicanismo. Se le tenía por hom-

bre muy docto, poseedor de una amplia experiencia y de una cultura supe-

rior, y gozaba aún del recuerdo que dejó de gran orador. Su fama y su

prestigio le valieron la designación de diputado para representar a su pro-

vincia natal en el Congreso Constituyente, 13 encargado de darle a la nación

una ley fundamental.

' 2 
En su calidad de prelado doméstico del papa, el padre Mier usaba un traje semejante al de los

obispos, de morado. Esta circunstancia le acarreó no pocas dificultades durante su proceso en 1817.
13 Congreso Constituyente, el primero, instalado el 24 de febrero de 1822; disuelto por Itur-

bide el 31 de octubre; reinstalado el 29 de marzo de 1823 y clausurado el 30 de octubre. El
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Pero el padre Mier había llegado tarde: desde el 21 de mayo de 1822,

día en que salió de San Juan de Ulúa, el Congreso había proclamado a Itur-

bide emperador de México. El sueño republicano parecía esfumarse y no

quedaba más remedio que conformarse a regañadientes con los hechos.

El día 15 de julio, entre los aplausos de las galerías, se presentó el pa-

dre Mier por primera vez en el Congreso, y aprovechó la ocasión para pro-

nunciar el primer discurso de la larga serie de piezas oratorias e interven-

ciones parlamentarias suyas que nos han llegado, testimonios elocuentes

de su celosa e inteligente actividad de constituyente. 14 Aquí comienza el se-

gundo periodo de la etapa republicana de su pensamiento político. Ya no le

será posible adoptar como hasta entonces una postura puramente teórica.

Las circunstancias, los acontecimientos, las ambiciones y la desorientación

general serán otros tantos elementos del problema; del gran problema nacio-

nal de darle a México una forma de gobierno. Pero por lo pronto ya la tenía,

aunque inarticulada: México era una monarquía e Iturbide su emperador.

Imposible rastrear aquí en detalle la lucha que se desencadenó en estos

primeros años decisivos de la historia patria. Al padre Mier se le encuentra

en medio de las agitaciones. Conspira contra el emperador; se le reduce a

prisión; el ejército sublevado lo pone en libertad y lo protege; cae Iturbide;

las provincias se inquietan y se inicia en todo el país un movimiento de se-

paratismo que amenaza la integridad nacional; en fin, se suceden rápida-

mente y alarmantes los hechos que todos conocen. En el centro, eje visible

del caos, surge un dilema de cuya solución parecía depender todo. México

sería una república. Todos estaban de acuerdo en eso; pero ¿sería repúbli-

ca federal o sería república central? He ahí la cuestión palpitante.

He ahí la cuestión, ciertamente; pero hela ahí en su pura apariencia, en

su formulación superficial. Porque las discusiones, los debates y las polé-

micas a que dio lugar, así como los brotes de rebeldía que pronto aparecie-

ron, encubren una situación histórica muy compleja, situación trágica que

Segundo Congreso Constituyente fue instalado el 7 de noviembre de 1823 y clausuró sus se-
siones el 24 de diciembre de 1824. En ambos fue diputado por Nuevo León el padre Mier.

1
4 Véase Edmundo O'Gorman, El pensamiento político del Padre Mier, México, 1945, donde

se consignan en detalle las intervenciones parlamentarias del padre Mier.
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alienta por debajo de las cuestiones técnicas constitucionales que, como

más visibles, han merecido hasta ahora preferente atención.

Después del Imperio se quiso república. Así lo quiso la opinión popu-

lar. También el pueblo había querido imperio: el gobierno de Iturbide, fu-

gaz y todo, respondió con gran plenitud a los anhelos populares que ani-

maron el movimiento de la insurgencia mexicana. El Imperio restablecía

simbólicamente las glorias nacionales interrumpidas brutalmente por la

pesadilla colonial; el emperador, además, iba a ser el celoso depositario y

administrador de los principios liberales cuyas promesas eran oro y luz. El

flamante gobierno fue para la imaginación del pueblo algo así como un

imperio neoazteca, popular y representativo. ¿Qué otra cosa podía halagar

más y mejor los sentimientos nacionales? Lo republicano, en cambio, olía

a herejía amén de que, bien a bien, nadie sabía qué cosa era una república.

Pero al caer Iturbide a causa de la irresistible inclinación que siempre tuvo

hacia el despotismo, se comulgó con la idea de república, que, en medio de

las tinieblas, se insinuaba como la fórmula de salvación nacional; como

único remedio.

La república, pues, se recibió con júbilo; con el júbilo del náufrago que

asido a la balsa recobra las esperanzas y echa a volar la imaginación hacia

promesas risueñas. Ante el aprieto, se figuraban aquellos primeros mexica-

nos, tanto más fácilmente cuanto más ignoraban de lo que se trataba, que

el sistema republicano era una panacea, y pronto lo reverenciaron con la

superstición de una fórmula mágica infalible. El ejemplo deslumbrador de

los Estados Unidos garantizaba el éxito y eso les bastaba. Del más profun-

do desconcierto se pasó súbitamente al más irreflexivo aliento. El océano

de dificultades parecía desvanecerse ante la simplicidad de la solución que

consistía lisa y llanamente en copiar a los norteamericanos. República y

Estados Unidos se leían como sinónimos, y Estados Unidos y prosperidad

y poder eran todo una misma cosa.

Solamente en un punto difiere de sus contrarios el padre Mier y su par-

tido llamado centralista. Mier no superó radicalmente el trágico problema.

Al igual que sus opositores, los federalistas, tuvo fe ciega en la bondad má-

gica de la fórmula republicana de salvación. Admira como el que más a los
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Estados Unidos. Ya lo vimos. Pero en medio de la angustia, de la ansiedad

general y de la rebelión de las provincias que exigían con el chantaje de la

desintegración nacional la inmediata aplicación de la fórmula norteameri-

cana de república federal, supo conservar un último residuo de sentido co-

mún. Quería Mier, república; quería Mier, república federal;" no quería

Mier que se concediera desde luego la soberanía a las entidades. Quería

que esa soberanía fuera una cuestión de hecho y no una cuestión artificio-

samente creada por la ley. La soberanía de las entidades federativas de los

Estados Unidos era un hecho previo al pacto de unión; no era ése el caso

en México. Para imitar a los Estados Unidos, pues, era en realidad necesa-

rio organizar la cosa pública de tal suerte que, con el tiempo, la soberanía

de las provincias fuera un hecho real. La ardiente defensa de esta organi-

zación de tipo transitorio, cuyo último fin era alcanzar con el tiempo una

situación de hecho semejante a la de los norteamericanos, fue lo que le va-

lió al padre Mier la etiqueta de centralista. Pero su voz se ahogó en la grite-

ría, y hubo de contentarse con la triste gloria de convertirse en el profeta

laico de la ruina política de su flamante patria.16

Sin embargo, bien vista, la solución propuesta por el padre Mier resul-

taba tan problemática como solución que se aceptó en definitiva: adviérta-

se, en efecto, que tanto para los unos como para los otros se trataba de

imitar a los Estados Unidos, sin que quepa siquiera el halago de un último

reducto de nuestra vanidad creyendo que la imitación fue el resultado de

una decisión libre. La verdad es que la fórmula norteamericana se ofrecía

con el carácter de necesaria, como único remedio, y esto sí que es una cosa

terrible, una coyuntura trágica, porque implicó la pérdida de la libre y

espontánea autodeterminación, precisamente en el momento eufórico en

que se creía haber conquistado la libertad. Y era a esta afirmación a la que

` Véase El pensamiento político del Padre Mier, op. cit., y particularmente la Exposición de
motivos y el Plan de Constitución de mayo de 1823, debidos a una comisión encabezada por
Mier, cuyos textos aparecen en dicha obra.

16 Aludo al más famoso de los discursos del padre Mier. Es el llamado de las profecías, por-
que anunció los males que sobrevendrían a México si se adoptaba el sistema propuesto en el
Acta Constitutiva. El discurso es de 13 de diciembre de 1923. Véase su texto en El pensamien-
to político del Padre Mier, op. cit.
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queríamos llegar. En ella se encierra la íntima tragedia histórica del mun-

do hispánico moderno. Contiene la clave para comprender a fondo nuestro

pasado patrio como la historia de un pueblo en trance perpetuo de salvarse

mediante arbitrios de adaptación. Es por eso por lo que hasta ahora nues-

tra historia ha sido tan dolorosa, y por eso también es, en un sentido espa-

ñol, historia heroica. No conviene engañarnos: la republicanización de la

América española, sobre todo su forma federativa norteamericana, ha sido

el reconocimiento tácito y efectivo, disfrazado de autonomía, de la hege-

monía anglosajona.

Aquí se ha intentado en breves rasgos trazar el perfil del pensamiento

político del padre Mier a pesar de que la presente selección no contiene

nada de importante de su obra desde ese punto de vista." Por eso mismo

este prólogo aspira a suplir en parte dicha deficiencia, y en última instan-

cia sirve para justificar mejor la inclusión del padre Mier en esta bibliote-

ca, no sólo como uno de los valores de nuestras letras, sino como uno de

los hombres más destacados de nuestro pasado.

México, marzo de 1945

" La razón de tal anomalía es que simultáneamente la universidad me encomendó una se-
lección de obras del padre Mier desde el punto de vista de su pensamiento político. Esta obra
es la que se ha venido citando en las notas anteriores. Véase la nota 14. Al frente de cada do-
cumento de la presente selección se ha puesto una "Advertencia" que sirve para situarlo histó-
ricamente.
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LA HISTORIA o es conocimiento de vida humana o no es nada. Pero el cono-

cimiento de la vida humana depende ante todo de la manera en que el

hombre la concibe, es decir, depende del modo en que se concibe a sí mis-

mo. Ahora bien, el hombre se ha entendido a sí mismo de muy diversos

modos como animal racional, como criatura de Dios, como sustancia pen-

sante, como máquina; pero al parecer no se ha concebido a sí mismo pura

y simplemente como lo que es, como hombre. Las tradicionales formas de

concepción del hombre tienen todas en su base la estructura de un "como

esto o aquello". Ninguna lo concibe en sí, en cuanto lo que es, en cuanto

hombre. Martin Heidegger ha desenmascarado los profundos y escondidos

motivos de esa manera de proceder y ha puesto en claro, mejor que nadie,

ese hecho sobremanera curioso. Su ya celebérrimo libro representa el más

importante esfuerzo en los tiempos modernos de cuantos se tiene noticia

en los anales de nuestra cultura por decir lo que el hombre es; pero no

"como" tal o cual cosa, sino en sí, en su real y auténtica estructura.

Se sigue con evidencia de lo anterior que los resultados del pensamien-

to filosófico contemporáneo orientados en esta dirección no pueden serle

indiferentes al historiador, puesto que, según dijimos, el conocimiento his-

tórico no es ajeno al modo en que el hombre se concibe a sí mismo. Co-

lúmbrese, entonces, la enorme revolución que está en puerta para la cien-

cia histórica, y tanto, que significará, no ya la simple renovación de los

estudios históricos tal como se vienen concibiendo tradicionalmente, sino

en primer término su total destrucción. Sólo sobre sus ruinas podrá levan-

* Universidad de México, órgano de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 1,
octubre de 1946, núm. 1.

' Ser y tiempo. La traducción española debida al doctor José Gaos se publicará en breve
por la Universidad Nacional de México.
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tarse el nuevo edificio; no se trata simplemente de echarle un piso más al

antiguo. Ahora bien, notoriamente no es éste el lugar donde pueda entrar-

se en el examen, siquiera sumarísimo, de los problemas y del sentido y sig-

nificado de esa nueva ciencia histórica 2 cuyo perfil se está ya asomando

por el horizonte de nuestras conciencias. En consecuencia, ahora única-

mente deseo aprovechar la oportunidad que me brinda esta revista para

picarles la curiosidad a algunos y al mismo tiempo para tratar de poner en

guardia a los aún no contaminados contra los historiadores de la capilla

que no cejan, a su vez, de hacer lo propio contra lo que llaman la "insopor-

table, insolente e indebida intromisión de la filosofía" en el campo de las

disciplinas históricas. A nadie escapará, sin embargo, que ponerle mote de

entremetida a la filosofía, no sólo acusa una muy extravagante manera

de comprender lo que ella significa y siempre ha significado, sino que tam-

bién indica completa ceguera respecto al sentido de la verdad histórica y al

significado de las actividades desplegadas por quienes la persiguen. Dicho

en una palabra, atestigua que los historiadores que así piensan ni com-

prenden lo que hacen ni saben lo que saben. Son como aquel tramoyista

que, sin darse cuenta que la comedia ha empezado, irrumpe en el escena-

rio sin sospechar el ciego papel que está representando.

Bien sé que dicho esto en la forma en que, dada la limitación de espa-

cio y la índole de este artículo, tiene que decirse no se puede aspirar a con-

vencer a nadie. Sin embargo, es cosa notoria que las grandes mutaciones

culturales se huelen, y como por mi parte he olido que los estudiantes ya

empezaron a olerse que la historiografía al modo tradicional hiede, basta

la adhesión que tal olfateo implica.

A cierta manera de concebir al hombre, dije, corresponde cierta mane-

ra de comprensión de la historia, o lo que es lo mismo, el modo en que se

escribe la historia indica el modo como se comprende la vida humana. Tal

debe ser siempre la fórmula fundamental de toda crítica historiográfica. La

historia tiene la misión de decirnos a su modo lo que es el hombre, no lo

que "le ha pasado" al hombre. Pero la historiografía tradicional nunca pre-

1 
En un ensayo titulado Crisis y porvenir de la ciencia histórica, de inminente publicación por

la Universidad Nacional de México, he intentado una primera discusión general de este asunto.
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gunta ¿qué es la historia?, siempre pregunta ¿cuál es la historia?, como si

ésta nada tuviera que ver con lo que el hombre es. La historia es así vista

como una apolillada guardarropía; no se la comprende en lo absoluto como

algo que a la estructura misma del existir humano atañe. En suma, tal

como usualmente se concibe, se escribe y se enseña, la historiografía está

viciada radicalmente: convierte a la historia en un asunto de modas del

ente humano, en vez de comprenderla como una cuestión de modos de ser

del hombre.

Por vía de ilustración tomemos ahora, para analizarlo brevemente des-

de el punto de vista indicado, un texto típico que acaba de ofrecernos un

historiógrafo muy canonizado, y veamos si es posible comulgar con los re-

sultados que nos sirven a manera de verdad o si, en cambio, nos está dan-

do, sin duda de buena fe, gato por liebre.

Sea pues, el texto del reciente artículo "Síntesis de la Historia del Pue-

blo Mexicano" 3 del señor doctor Silvio Zavala, director del Museo Nacio-

nal de Historia y autor fuera de sospecha de cualquier mancha de herejía

respecto a la ortodoxia historiográfica.

Comencemos por una de cal y una de arena. La de cal: que estamos en-

teramente seguros de que ni uno solo de los "hechos" aducidos por el señor

Zavala carece de apoyo documental; la de arena: que estamos igualmente

seguros de que todas las afirmaciones de juicio del señor Zavala carecen de

tal apoyo, pues que no pueden tener más fundamento que el personal cri-

terio valorativo y apriorístico del autor.

Ahora bien, estas últimas, las proposiciones de juicio, son las que inte-

resan: ellas le comunican unidad inteligible a los "hechos" y en ellas se

contiene la interpretación, o sea su significatividad. En suma, en ellas está

lo que en el artículo "nos dice" el señor Zavala. Pues bien, la cuestión en-

tonces será ésta: ¿qué es lo que se nos dice? Porque es de averiguar si se

nos dice lo que es el pueblo mexicano, o si se nos dirá lo que se dice acerca

de lo que ese pueblo es. Adviértase bien que se trata de dos cosas diferentí-

simas. En el primer caso, de la realidad de algo existente que llamamos

' Colaboración del doctor Zavala en México y la Cultura, Secretaría de Educación Pública,
México, 1946, pp. 1-47.



EL ENGAÑO DE LA HISTORIOGRAFÍA 1 89

pueblo mexicano; en el segundo, de un decir acerca de esa realidad, o sea

de una idea de una representación, de una imagen, en suma.

Comencemos por notar que lo aducido por el autor a título de "hechos"

no son sino lo "que dicen" los documentos que ha consultado, pero en

modo alguno son expresión de la realidad aludida o mentada por ellos. De

ahí con esos mismos supuestos "hechos" (que no son en realidad sino unos

decires) y con otro criterio valorativo, resultará una idea o imagen distinta

del pueblo mexicano que la ofrecida por el señor Zavala. En otras palabras,

con idéntico apoyo documental podrán obtenerse muchas síntesis de la

historia del pueblo mexicano, todas ellas tan "verdaderas" o tan "falsas"

como la que analizamos.

En efecto, es fácil comprobar la interesada arbitrariedad de tal "sínte-

sis" con sólo darse cuenta de que en lugar de las "conclusiones" que tuvo la

ocurrencia el señor Zavala de que le ocurrieran, otro historiógrafo podrá

sin estupro de las fuentes, sacar las opuestas conclusiones: todo dependerá

de los intereses prácticos y personales de cada quien. Alguien concluirá,

contrariando a Zavala y con iguales títulos que los suyos para ser creído,

que sí, que México sí ha "sido llamado fácilmente al goce general de la ri-

queza y el poderío", sólo que no supo aprovechar la ocasión, o que la ha

sacrificado en beneficio de valores más altos; pensará que no, que no hay

actualmente la tal "superación" de desigualdades entre los mexicanos en

que cree Zavala, sino simplemente la instauración de otro tipo de desigual-

dades, y ello precisamente por la falta de "idealismo de nuestros mejores

hombres". Otro historiógrafo podrá opinar, también a contrapelo de Zava-

la, que el interés que ofrece la historia de México no es ni mayor ni menor

que el de cualquier otro pueblo, y que tampoco es cierto que el espíritu

mexicano, como dice Zavala, esté tan bien "preparado para enfrentarse a

la vida con valor y resistencia". Por último, para no dejar conclusión con

cabeza, no faltará un imperialista que, de nuevo en disidencia diametral

con Zavala, piense que este pueblo no tiene ningún derecho a ser "estima-

do como miembro apto de la gran familia universal". Ahora bien, lo único

interesante de todas estas encontradas opiniones es que sean posibles da-

dos los mismos fundamentos de "hecho", las mismas fuentes de informa-
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ción, los mismos decires, y como ni Zavala ni nadie puede creíblemente re-

clamar para sí mayor participación en la infalibilidad de la mente divina,

la pobre síntesis de la historia del pueblo mexicano se queda al arbitrio de

todos y de nadie. De tantas de esas síntesis cuantas son posibles, todas sir-

ven, ninguna vale; todas son útiles, ninguna es descubrimiento verdadero;

todas son representaciones, ninguna establece contacto con la realidad.

Logran imponerse aquellas que, ataviadas de solemnidad tipográfica, se

presentan al público rodeadas de gran boato técnico y dizque garantizadas

por el prestigio de sus autores, o sea por razones externas a la producción

de que se trate.

¿Quiere esto decir que estamos condenados por siempre a no descubrir

nuestra verdad acerca de la historia? En modo alguno. Lo que quiere decir

es que no es el tradicional el modo de alcanzarla, y no lo es porque el mé-

todo mismo adoptado por esos historiógrafos de la equívocamente llamada

escuela científica, les impide ponerse en contacto con la realidad de nues-

tro pasado al extremo de que, por el hábito, llegan hasta perder la capaci-

dad de interesarse en ello, porque siempre es más cómodo, más fácil repe-

tir indefinidamente lo que ya se ha dicho que descubrir algo por cuenta

propia. El historiador tradicional se afana por entender y se ufana en sólo

repetir lo que otros (las llamadas "fuentes" que "consulta") han dicho acer-

ca del pasado; no se cuida por tratar de comprender la realidad de que ha-

blan. Situado así en un plano de ficción idealista se esfuerza por darle sen-

tido a esos fantasmas, aplicando criterios que responden siempre en el

fondo a preocupaciones pragmáticas, si bien no siempre plenamente cons-

cientes. De allí ese relativismo a que da lugar, en principio, la aplicación de

los cánones de la historiografía tradicional, relativismo de que dimos

muestra al examinar las "conclusiones" del artículo del señor Zavala.

Mas se preguntará: ¿por qué pierde el historiógrafo el contacto con la

realidad del pasado y se queda, en cambio y en el mejor de los casos, en

la pura repetición de lo que se ha dicho y se dice acerca de ella? Pura repe-

tición, en efecto, es el artículo que aquí analizamos: breviario de México a

través de los siglos puesto al día y amenizado con unas cuantas noticias esta-

dísticas. ¿A qué obedece, pues, que semejante tipo de producción persista
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y ande aún tan encumbrada? He aquí, en verdad, la cuestión toral, y tanto,

que es absolutamente imposible tratar siquiera de ofrecer una contestación

medianamente aproximada. Conformémonos, para terminar, con un par

de indicaciones que sirvan por lo menos de señuelo a la curiosidad del

amigo lector.

Si el historiógrafo no perdiera jamás de vista que, como enseña Heide-

gger, lo primariamente histórico es el hombre y no los "acontecimientos"

ni las "fuentes" u otras "cosas" por el estilo, caería en la cuenta de que la

verdadera misión de la ciencia histórica es la de comprender al hombre en

el pasado y no entender el pasado del hombre. Pero como habitualmente

se piensa que lo histórico es el mundo de lo "ya pasado", y que de ese mun-

do sólo quedan algunas cosas, el historiador se esfuerza por entenderlas,

pensando ingenuamente que así aprehende "lo histórico", de donde resulta

la viciada creencia de que el hombre es histórico sólo porque "pertenece" a

ese mundo. Se incurre así en una inversión fatal. En vez de mantenerse la

conciencia de que las cosas son históricas relativamente al hombre, se cree

que el hombre es histórico relativamente a esas cosas. Queda sujeto a las

puras leyes "naturales". En vez de ser el hombre el dueño de su destino, se

convierte en un simple ente que evoluciona. Desde ese momento se ha per-

dido contacto con el pasado en cuanto nuestro, es decir, como algo de la

estructura humana, y la pobre vida queda encerrada en la cárcel de una

mera imagen del pasado.

De hecho este vicio original que aquí se viene denunciando, pecado en

las entrañas mismas de toda la historiografía tradicional, se hace patente,

como ya indicamos, cuando se advierte cuál es la pregunta básica previa

con que el historiador se acerca al pasado para interrogarlo. El señor Zava-

la, por ejemplo, ni siquiera sospecha que la cuestión esencial de su tema

sólo es accesible por vía de la pregunta ¿qué es la historia del pueblo mexi-

cano? La contestación la da por supuesta. Eludido el toro y descaminado

por esa falsa senda, acumula el historiógrafo un montón de "noticias" que,

arregladas conscientemente o no según el dictado de sus intereses prácti-

cos, lo llevan a esta o aquella "conclusión" en pro o en contra de tal o cual

bandería. Ni por asomo nos descubre el sentido y el ser del pasado mexica-
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no en cuanto posibilidad real de la humana existencia; es decir, nada nos

dice acerca de lo que realmente es ahora, para nosotros, en nuestra vida.

Pero eso, sin duda, es lo que, dado el título del artículo del señor Zavala,

teníamos, si no la esperanza, sí el derecho a esperar de él, porque en eso,

sin duda, estriba la única misión de una auténtica ciencia de la historia.

Todo lo demás es banal repetición y solemne palabrería a merced del viento.



PRÓLOGO A SUCESOS YDIÁLOGO

DE LA NUEVA ESPAÑA*

Discurre la vida de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés entre los años

de 1478, el de su nacimiento, y 1557 en que muere, estando en Valladolid

ocupado en la impresión de la segunda y tercera partes de su monumental

Historia general y natural de las Indias.' Le tocó, pues, vivir el gran apogeo

político de su nación, cuyo poderío e influencia a tanto montó que, sin hi-

pérbole, puede afirmarse de la historia de Europa de entonces ser medular-

mente historia española.

Agitada como fue la vida de este hombre, es sorprendente que en me-

dio de tanto ir y venir, de tanto pleitear, pudiera, sabe Dios cómo, escribir

obra tras obra. Quince son los trabajos literarios suyos que han llegado

hasta nosotros.' En ellos hay desde patrañas de caballería hasta mística y

doctrina, y amén de la variedad, no es para poco pasmo el imponente volumen

de sus escritos. Oviedo encarna con plenitud ese tipo humano que puebla

al mundo español de la época de los Católicos y de Carlos V; hombres de

actividad tan prodigiosa como contradictoria y que, cuando nos detenemos

a considerarlos, desconciertan y abruman. En la galería de la gente espa-

ñola de entonces, ensalada de obispos cortesanos, de cortesanos teólogos,

de frailes gobernadores, licenciados guerreros y conquistadores leguleyos,

nuestro Oviedo, tan de espada como de pluma, soldadón letrado y burócra-

ta sumiso a la vez que señor de horca y cuchillo, encaja a maravilla.

* Gonzalo Fernández de Oviedo, Sucesos y diálogo de la Nueva España, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México, 1946, Biblioteca del Estudiante Universitario.

' Es preciso renunciar a escribir aquí, por falta de espacio, la accidentada vida de Oviedo. Remito
al lector al apéndice de este prólogo, donde encontrará las indicaciones biográficas indispensables.

1 Véase apéndice, núm. n. Bibliografía de Oviedo.
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Oviedo es el primer gran cronista de las Indias; pero no se crea que de

golpe y porrazo. No porque ahora sepamos que América movió su pluma,

hemos de aceptar el hecho como absuelto de explicación. Por lo contrario,

precisa e importa mucho saber cuándo, por qué y cómo, para asistir a la

génesis de su pensamiento americano y participar en la aventura de sus in-

terpretaciones.

No obstante lo mucho que escribió, la aparición de Oviedo en las letras

fue tardía. Andaba cercano a los 40 años, cuando, motivo después de rubor

y arrepentimiento, tuvo la peregrina ocurrencia de traducir y publicar

(1514) el Claribalte, novelucha de aventuras caballerescas. Tenía ya en su

haber la experiencia de un viaje redondo al Nuevo Mundo, que, por lo vis-

to, nada le significaba como incitación a su pluma. Hemos de esperar has-

ta el año de 1526 para encontrarlo entre los escritores de Indias. Por lo

pronto, el caballero don Félix era más importante que el Nuevo Mundo:

sana admonición para el historiador de América que naturalmente se incli-

na a creer que el universo siempre ha estado anclado en el Golfo de México.

¿Cómo, por qué motivo pasa Oviedo de las historias caballerescas a las

andanzas americanas? Yo creo que sucedió esto: sucumbía por entonces la

España docta al erasmismo que tanto odio supo destilar contra los libros

de ficción. Bien satisfecho al principio de su Claribalte, no tardaría mucho

Oviedo en percatarse del falso paso literario que había dado. Es ésta una ex-

periencia terrible para cualquier escritor, como cualquier escritor lo sabe por

experiencia. Y puesto que nada hay tan contagioso como las modas intelec-

tuales, porque nada más vulnerable que la vanidad —poderoso motor de la

cultura—, Oviedo hizo lo único que podía hacer: renegar. Y Oviedo renegó:

Sancto consejo sería

que dexasen de leer

y tambien de se vender

esos libros de Amadís...3

3 Estanza 44 de la primera parte de las Quiuguagenas. Citada por José Amador de los Ríos
en "Vida y escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés", prólogo a la edición de la Real



PRÓLOGO A SUCESOS Y DIÁLOGO DE LA NUEVA ESPAÑA 195

Más tarde, y a pesar del Claribalte, condena de vanos en la Historia a

quienes dan "las orejas a los libros de Amadís y Esplandián, e de los que

dellos penden". Es, dice con obligado cinismo, "una generación tan multi-

plicada de fábulas", que le da "vergüenza de oír que en España se escribieron

tantas vanidades que hacen ya olvidar las de los griegos". "Líbrame Dios",

exclama, "de tamaño delicto y encamine mi pluma a que con verdad escri-

ba lo que sea conforme a ella y al servicio y alabanza de la misma verdad

que es Dios." Y remata donosamente con este silogismo: los libros de caba-

llería son de mentiras; el diablo es el padre de las mentiras; luego esos li-

bros son hijos del diablo. 4 Y sin embargo, tengo para mí que Oviedo nunca

pudo sacudirse enteramente su antigua afición. Por eso la lista de sus es-

critos abunda tanto en tratados de nobleza, de escudos y de linajes, cosas

al fin y al cabo propincuas a caballerías, aunque enmascaradas de verdade-

ra historia. Y aun en gran obra de Indias, donde tan expresamente conde-

na las patrañas que de antiguo lo sedujeron, se le cuelan incidentes de ro-

manceada verdad en que reaparecen Amadís y Claribalte vestidos de

conquistadores de Indias. Por eso, también, escrito el libro en buena parte

por un alcaide desde las atalayas de su fortaleza, es, además de historia, li-

bro de maravillas, de monstruos y de portentosas aventuras.5

Entre el Claribalte y el Sumario de la natural historia, Oviedo tiende un

puente con dos obras suyas escritas al cabo de los 17 años que median en-

tre aquellos extremos. Conviene considerarlas brevemente, para tratar de

ver por qué puerta se cuela dentro de la bibliografía de Indias.

En 1524 Oviedo compuso un tratado, la Respuesta a la Epístola moral

del Almirante de Castilla (don Fadrique Enríquez), en que, por acto de arre-

pentimiento, se nos ha trasmutado de autor de patrañas y fábulas en seve-

ro censor de las costumbres. En ese tratado, muy en consonancia con cier-

Academia de la Historia general y natural de las Indias de Oviedo, p. xxix, nota 11. Tal estudio
será citado en lo sucesivo Ríos, Vida y escritos, y las citas de la obra de Oviedo se referirán a
esta edición que será citada: Historia.

Historia, proemio, lib. xviii. (Tomo i, pp. 578-579.)
5 Toda la Historia abunda en prodigios y maravillas. Véase, por ejemplo, todo el lib. vi (pri-

mera parte), que Oviedo llama "libro de depósito o depositario", en el que acumula, sin orden,
una serie de noticias de toda índole: monstruos, aves raras, fuentes extrañas, amazonas, ne-
reidas, etcétera.
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tas corrientes intelectuales de su tiempo, hace blanco de su crítica al clero

de la época, libertino, codicioso e ignorante: "Como no trabajan por lo que

deben sino por lo que desean —dice Oviedo—, lo que desean es tener vida de

viciosos y honra de virtuosos, hijos como casados y autoridad de castos,

vanidades como mundanos y reputación como religiosos. Así que la Iglesia

sirve a ellos y ellos a la carne, y la carne al demonio". 6 Un año más tarde,

1525, escribió Oviedo la Relación de lo sucedido en la prisión del Rey Francis-
co, primer tratado suyo de índole histórica o, como se decía entonces, libro

de verdad en que narra los acontecimientos en la Corte de España con moti-

vo de la victoria de Pavía. Y al año siguiente publica en Toledo el Sumario de
la natural historia de las Indias, precipitado anuncio y una especie de mues-

tra de lo que sería la grande Historia en que, según dice, andaba ya ocupado.

Una cosa bien clara se desprende de estos escuetos datos bibliográficos:

Oviedo ha pasado de las novelerías de un Claribalte a la literatura moral de

la Respuesta y a los libros de verdadcomo son la Relación y el Sumario;
pero algo más, América es ya el objeto de su consideración intelectual.

El más ligero conocimiento de la historia cultural de España bastará

para que el lector advierta al instante que la trayectoria de las preocupa-

ciones literarias de Oviedo no es sino la que impuso al pensamiento espa-

ñol el impacto de la Reforma y muy particularmente del erasmismo. Entre

1517, fecha en que Oviedo traduce el Claribalte, dando con ello muestras

de una mentalidad tradicionalista, y 1524, año de la composición de la Res-
puesta, tratado moral a la moderna, Oviedo ha recibido la influencia del

erasmismo introducido en el mundo español con la corte flamenca de Car-

los V. Advierte horrorizado que con el Claribalte ha sembrado la ruina de

su reputación intelectual, y como quien desea borrar la vergüenza de "ta-

maño delicto" se suscribe, con el calor de un recién converso, a los grandes

temas por donde se identifican inequívocamente los adeptos al nuevo pro-

grama erasmista revolucionario. Por eso la cínica violencia de su ataque a

los libros de caballería, y aun el cambio de su propio nombre;' por eso su

' La Respuesta ala Epístola moral de/Almirante, cap. vii. Cita tomada de Ríos, Vida y escritos,
p. i.xxxvn.

' En el Claribalte nuestro autor se llama a sí mismo Gonzalo Fernández de Oviedo, alias
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nuevo papel de censor de costumbres, y por eso su dedicación a los libros

de verdad. En la Historia abundan lo párrafos en que Oviedo hace eco de

esa especie de censura entre burlona y severa dirigida contra los frailes y

contra los excesos ceremoniales del culto, tan típica de Erasmo y de sus se-

guidores. No hay espacio aquí para transcripciones exhaustivas; conformé-

monos con dos pasajes en que Oviedo recuerda y cita con respeto al maes-

tro: "Como quiera que sea la muerte —dice—, no por eso debemos juzgar a

ninguno. Así nos lo acuerda aquel notable y famoso doctor moderno, Eras-

mo Roterodamo, en aquel su provechoso tratado que ordenó del apercibi-

miento y aparejo que el cristiano deba hacer y proveerse para la muerte".'

Y más adelante, censurando Oviedo a los más de los frailes y clérigos que

pasaban a Indias, de nuevo encuentra la ocasión para citar al gran huma-

nista: "No quiero dar ni quitar el crédito a Erasmo ni a sus Coloquios; pero

en estas Indias se han visto cosas entre los tales sacerdotes sueltos, que es

mejor callarlas que despertar más esta materia".9

Erasmiza Oviedo; y esta nota de su postura intelectual es lo que da ra-

zón histórica del tránsito entre el Claribalte, libro de patrañas, y el Sumario

de la natural historia de las Indias, libro de verdad.

Pero ¿por qué de las Indias? La pura circunstancia del contacto directo

que tuvo Oviedo con el Nuevo Mundo no basta por sí sola para explicar

de Sobrepeña. En el Sumario se pone alias de Valdés, y en lo sucesivo suprimió el alias. Don
José Amador de los Ríos (Vida y escritos, p. Lxxxv, nota 5) piensa que se debe a que en aquella
época no se habían fijado todavía los apellidos. ¿No será también que Oviedo quiso ocultar su
"delicto"?

R Historia, lib. xxii, cap. iii (segunda parte), vol. 2, p. 165. Alude Oviedo a la Prepararlo ad

mortem de Erasmo. Se sabe de dos traducciones españolas hechas en el siglo xvi y casi simul-
táneas. Una, que se ha perdido, se debe a Bernardo Pérez, que la publicó en Valencia en 1535

bajo el título de Preparación y aparejo para bien morir; la otra, anónima, salió en Burgos, Juan
de Junta, 10 de abril de 1536, con el nombre de Libro del aparejo que se deve hazer para bien

morir. Véase Marcel Bataillon, Erasme et 1'Espagne, París, 1937, p. 604.
9 Historia, lib. xxiv, cap. vin (segunda parte), vol. 2, p. 239, Alude Oviedo a los Colloquia de

Erasmo. Para traducciones españolas hechas en el siglo xvi, véase Bataillon, op. cit, Bibliogra-

phie, núms. 258-274. Es imposible entrar aquí en una discusión más amplia sobre el erasmis-
mo de Oviedo. Bataillon hace algunas indizaciones interesantes que pueden ampliarse mucho.
Por ejemplo, sería fructuoso un estudio comparativo entre la Respuesta de Oviedo y el Pastor

Bonus del erasmista Juan de Maldonado. (Véase más adelante la nota 23.) Por otra parte, el
tema Erasmo y América casi no ha sido tocado. En un estudio que preparo pienso examinarlo
en relación con el padre Las Casas.
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adecuadamente la cuestión. Recuérdese que el Claribalte aparece después

del primer viaje a Tierra Firme. ¿Qué nuevas incitaciones tiene América

para que Oviedo finque en ella la dedicación de su pluma?

II

El Sumario, con ser libro de verdad y de las Indias, es además, adviértase

bien, libro de "natural historia", o como se diría hoy invirtiendo los términos,

libro de historia natural. Indicación precisa del rumbo por donde América

se le presenta a Oviedo por primera vez con tema de especulación.

Pero lo extraordinario de este Sumario es que Oviedo lo redacta sin el

auxilio de notas y confiado tan sólo en su memoria. Prodigiosa, sin duda;

pero ¿por qué tanto virtuosismo? La cosa no es de todos los días y bien

merece considerarla con algún detenimiento.

Yo creo que pasó esto: en un momento feliz se percataría Oviedo de

que América andaba en busca de autor. De súbito advirtió la extraordinaria

novedad e importancia del tema y, entusiasmado por el peregrino descu-

brimiento, se apresura a clavar una pica en flandes. En otras palabras, creo

que la publicación del Sumario se debe al deseo de reclamar la paternidad

de un tema que se sabe original y novedoso, y a la urgencia de sentar la co-

rrespondiente constancia de prioridad. Todo el tal Sumario rezuma preci-

pitación, hija del entusiasmo y a la vez del recelo con que un escritor con-

sidera la posibilidad de que se le adelante otro a decir lo que él cree haber

visto antes que nadie. Ésta, que me parece ser la verdadera motivación del

Sumario, se ve corroborada en el grande empeño que pone Oviedo en

anunciar allí mismo la obra grande de Indias que dice estar ya escribiendo.10

En efecto, todo parece indicar que cuando Oviedo tradujo el malhadado

Claribalte, América no era para él sino tierra de conquista y campo de

' o Amador de lo Ríos (Vida y escritos, p. in) dice que Oviedo escribió el Sumario a ruego de
Carlos V. Rómulo de Carbia (La Crónica Oficial de las Indias Occidentales, Buenos Aires, 1940,
pp. 78-79) demuestra que tal suposición es gratuita y explica que el Sumario sólo se debe al
deseo del autor de congraciarse con el monarca. Sin excluir esta posibilidad puramente cir-
cunstancial, mi explicación me parece ser la verdadera.
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oportunidades. Pero un buen día o una mala noche, averígüelo Vargas, de-

bió comprender que desde hacía años tenía al alcance de las narices un

tema extraordinario y novedoso capaz de colmar las ambiciones literarias

del más exigente; y como un hombre que repentinamente nota que desde

mucho tiempo atrás le sonríe una vecina bonita, y, arrepentido de su pasa-

da ceguera, se decide a enamorarla, nuestro Oviedo, gastando de su ha-

cienda," se precipitó a publicar el Sumario para reclamar como suyo el

tema americano. ¿Es ésta una explicación demostrable? Quizá no. Lo sus-

ceptible de rigurosa prueba siempre es lo que menos importa. Pero tengo

para mí que sin muchos reparos compartirá mi opinión quien haya sentido

alguna vez el golpe de una revelación intelectual, único motivo que permi-

te entender el de otro modo absurdo alarde mnemotécnico que es el Suma-

rio de la natural historia de Indias.

Todo descubrir presupone la existencia de algo que está ante nosotros,

pero cuya significatividad no se nos había revelado. Descubrir es comuni-

car un nuevo sentido a las cosas o a las personas, y el goce exquisito del

descubridor consiste en el acto de crear de un objeto familiar y manido

una cosa nunca antes vista, nueva y virgen. "No mire V. M. —le dice Ovie-

do al César en el proemio del Sumario— sino en la novedad de lo que quie-

ro decir que es el fin con que a esto me muevo".

Es tradición bien sentada de pereza intelectual en la historiografía de

América, interpretar las constantes y reiteradas declaraciones de los cro-

nistas acerca de la novedad del tema americano, como si necesaria y úni-

camente aludieran a la novedad geográfica del descubrimiento. Esto ha

impedido totalmente la visión de lo que fue el complicadísimo proceso de

incorporación de América a la cultura europea, y buen ejemplo de lo que

quiero insinuar es el Sumario. Me parece evidente que sólo porque Oviedo fue

capaz de percibir en América un nuevo significado, pudo considerar el tema

americano como novedoso. Pero no se trata de la novedad geográfica, tema ya

para entonces muy gastado. Por los años en que Oviedo se apresura a pu-

blicar el Sumario la sorpresa geográfica había perdido el filo, y el problema

" El colofón del Sumario así lo expresa. Dice: "El presente tratado intitulado Oviedo de la
natural historia de las Indias se imprimió a costa del autor".
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especulativo planteado por la sola presencia de las nuevas tierras había que-

dado definitivamente resuelto. Sólo uno cuantos mal informados u obsti-

nados por diversos prejuicios, como Las Casas, no pudieron comprender el

sentido de la solución alcanzada. En este aspecto Oviedo es digno de enco-

mio: ya desde el Sumario conoce y acepta la tendencia vespuciana de consi-

derar a América como la cuarta parte de la Tierra, y en la Historia aún inten-

ta superarla. Ciertamente cae en apreciaciones exageradas acerca del alcance

de la hazaña colombina, pero no incurre en un terrible galimatías como el

que armó la confusa cabeza de Las Casas en torno a Colón y Vespucio.12

En 1526, año de publicación del Sumario, el Nuevo Mundo ha dejado

propiamente de ser una novedad geográfica y va camino de convertirse en

el objeto de otro tipo de especulaciones. La novedad que enamora a Oviedo

no es ya el hecho de la existencia de aquellas remotas tierras, sino la cir-

cunstancia de que puedan ser ellas motivo de una nueva consideración fi-

losófica. Y precisamente por eso, dentro de las exigencias de la mentalidad

de la época, América puede elevarse a la categoría de tema digno de los

desvelos de un docto varón. Hoy sorprende que pudiera alguna vez existir

semejante duda; pero el asombro se debe a que por lo visto nadie repara en

el significado de la frecuencia con que los primitivos tratadistas de Indias

se empeñan en justificar su dedicación a cosas americanas. Así Oviedo, en

este su Sumario, y no casualmente en el lugar adonde anuncia que se halla

ocupado en escribir la Historia de las Indias, proclama la dignidad del

tema. Es, dice, "una de las cosas más dignas de ser sabidas y de tener en

veneración por tan verdaderas y nuevas ".13

' 1 Esta "comedia de equivocaciones", como justamente la ha calificado Stefan Zweig (Ameri-
go. A Comedy of Errors in History, Nueva York, 1942), tiene sin duda su origen en Las Casas. El
tema es demasiado complicado para que se pueda decir más en la presente nota. Los cronistas
españoles no comprendieron el significado de la hazaña de Vespucio. Oviedo, por lo menos, le
dedica un elogio: fue, dice, "grande hombre de la mar y sabio cosmógrafo". Historia, lib. xx,
cap. i (segunda parte), vol. 2, p. 9.

13 Sumario, al final. En la Historia reiteradamente declara Oviedo la dignidad del tema
americano y para él se trata de cosas de que debe "quedar admirado cualquier discreto varón"
(proemio, lib. vi ). El problema de la dignidad de un tema se halla en íntima relación con él de
la dignidad del idioma. A este respecto es interesantísima la defensa que hace Oviedo por haber
escrito en castellano. Véase Historia, lib. L, cap. xxx (tercera parte), tomo 4, pp. 589-592. Para
Oviedo el castellano es "la mejor de las vulgares" y "bastante para decir en ella todas las virtuo-
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Pero entonces ¿cuál es el nuevo significado con que se revela América?

¿Cómo es ella capaz de una nueva consideración filosófica? En definitiva,

¿en qué consiste esa nueva novedad que la dignifica? Simple y sencillamen-

te ésta: la naturaleza de América. Tal es el tema que descubre Oviedo y que

tanto lo enamora. Vencido el problema geográfico, es decir, apaciguada

aquella angustiosa duda que provocó la alarmante noticia de la existencia

de todo un continente ignorado hasta de los antiguos, se trata ahora de

una nueva incógnita, por lo pronto apenas columbrada. ¿Cuál es la natura-

leza de América? Sorprendente pregunta, pues ¿acaso es una naturaleza

distinta? Y, sin embargo, semejante posibilidad es precisamente lo que ex-

plica el entusiasmo de Oviedo al ofrecerle al César una historia natural de

Indias, tema digno, venerable, verdadero y sobre todo novedoso.

Más adelante, cuando consideremos la obra monumental de Oviedo,

su Historia, habrá ocasión para determinar hasta qué punto acierta y hasta

dónde llegó en la solución de esta nueva duda, de este segundo y grande

tema de la conquista filosófica del Nuevo Mundo. 14 Quede por lo pronto se-

ñalada aquí la significación del Sumario de la natural historia, eslabón pri-

mero de una cadena que remata en la obra del padre Joseph de Acosta, el

Aristóteles del Nuevo Mundo.

III

Con el Sumario dio Oviedo el paso decisivo. Justificada la dignidad del tema

americano que se insinúa radiante y novedoso por el lado de una especula-

ción sobre la naturaleza de las nuevas tierras, sólo le queda desarrollarlo en

la medida de sus posibilidades. Eso fue lo que intenta en la Historia general

sas e altas materias, que en otras se puedan explicar, sin defecto alguno". La pasión del padre
Las Casas acusó a Oviedo, al parecer sin fundamento, de no saber nada de latín. Historia de las

Indias, lib. iu, cap. 143, Edición Bib. Mexicana, México, 1877, p. 464. También en relación con
el asunto de la dignidad del tema americano está la frecuencia con que los cronistas se ampa-
ran bajo algún nombre ilustre de la Antigüedad. Se conciben a sí mismos como el Tucídides y
el Tácito, el Cicerón, el Plinio, etc., del Nuevo Mundo. Ver más adelante nota 15.

'^ Véase mis Fundamentos de la historia de América, México, 1942, donde empleo por vez
primera la designación "conquista filosófica" de América. Tengo este pequeño libro por un pri-
mer esbozo de los temas en que ahora me ocupo.
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y natural de las Indias, o por mejor decir, en la primera parte de ella, única

publicada por entonces, hasta que a mediados del siglo xix la Real Acade-

mia de la Historia nos dio las otras dos que habían permanecido inéditas.

La primera parte de la Historia, sin embargo, no es tan sólo una am-

pliación del Sumario. Éste, ya lo vimos, fue concebido como una obra pu-

ramente de historia natural; en cambio la primera parte del libro grande es

de historia natural y de historia general a un tiempo. Lo que aconteció me-

rece ponerse en claro. Cuando redacta Oviedo la primera de su Historia, la

especulación sobre la naturaleza americana sigue siendo lo que verdadera-

mente le importa. Muy de acuerdo con la ya establecida dignidad del asun-

to, Oviedo se concibe a sí mismo, amparándose con el ejemplo prestigioso

de la Antigüedad, como el Plinio del Nuevo Mundo. El plan general de la

Historia, explica Oviedo, consiste en imitar, hasta donde quepa, a su ilustre

modelo. Así lo dice expresa y reiteradamente. 75 En principio, pues, la His-

toria no es sino el despliegue del Sumario; es, como éste, un libro de histo-

ria natural. 16 Sin embargo, Oviedo hace una salvedad importante. "Una

cosa terná mi obra apartada del estilo de Plinio", dice al principio de su

nuevo libro, "y será relatar alguna parte de la conquista de estas Indias, e

dar razón de su descubrimiento primero, e de otras cosas, que aunque sean

fuera de la natural historia, serán muy necesarias a ella, para saber el prin-

cipio y fundamento de todo."" Por dicha razón al libro también cuadra lla-

marle Historia general: "Aunque el principal intento de la historia sea ende-

rezado a otro fin, en especial en ésta, que es hacer principal memoria de

los secretos e cosas que la natura produce en estas nuestras Indias natural-

mente, también consuena con el título de llamarla general historia recon-

tar los méritos de los conquistadores de estas partes... "'8

' s "Mas porque en alguna manera yo entiendo seguir, e imitar el mismo Plinio..." Historia,
lib. i, tomo i, p. 6. "Escribió Plinio treinta y siete libros en su Natural Historia e yo en aquesta
mi obra a primera della veinte, en los cuales como he dicho e todo cuanto le pudiere imitar,
entiendo facerlo." Historia, lib. ur, cap. 1, tomo i, p. 10.

76 Para Oviedo, "Natural Historia" también comprende la descripción de los indios, sus
costumbres, vestidos, etc. No será sino hasta Acosta cuando el tema antropológico se separe,
debido a un plan sistemático, y se estudie bajo la designación de "Historia Moral".

" Historia, lib. i, tomo i, p. 6.
Historia, lib. xvi, cap. vn, tomo i, p. 475.
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Historia natural, pues, pero con mezcla de historia general, o como

más tarde la llamará Acosta, historia moral. Un nuevo interés se posesiona

en nuestro Oviedo, y lo que al principio se le insinúa como algo puramente

ilustrativo, puramente incidental, va a imponérsele de tal modo que a la

postre resultará ser lo principal de la obra. En la primera parte de la Histo-

ria (1535), Oviedo todavía se halla fuertemente compenetrado del espíritu

que animó al Sumario. Los temas de naturaleza y de historia general guar-

dan cierto equilibrio de proporción, y aun quizá preponderan aquéllos.

Pero ya en la segunda y tercera partes' 9 el proyecto original desaparece ce-

diendo al empuje de las nuevas incitaciones. No debe olvidarse que la His-

toria general y natural de las Indias, tomada en conjunto, fue escrita con

múltiples interrupciones y a lo largo de muchos años (ca. 1526-1549). Al

correr del tiempo, Oviedo va perdiendo de vista su primera revelación y se

va engolfando más y más en la tarea casi mecánica de recoger y consignar

los sucesos militares y administrativos de Indias. A medida que envejece y

que echa raíces cada vez más profundas en suelo americano, vinculando

vida e intereses al ambiente colonial, sufre una alteración de perspectiva

histórica. Puede creerse, incluso, que en el relato de conquistas y aventuras

militares Oviedo encuentra una disfrazada satisfacción a las aficiones ca-

ballerescas que nunca lo dejaron del todo. El relato circunstancial y por-

menorizado de los acontecimientos se le torna en tarea principal, y es así

como nos escamotea su inicial promesa, y de filósofo de América se con-

vierte en su cronista. De toda aquella despierta actitud intelectual que pro-

dujo el Sumario y que aún se prolonga en la primera parte de la Historia,

no queda nada en la segunda y tercera partes. Por eso, y aun contra la con-

cepción del propio Oviedo, hemos de considerar la primera parte de su

obra (los 19 primeros libros) como distinta de las otras dos, que solamente

por razones formales son la continuación de aquélla. 20 ¿Que éstas tienen

un valor informativo documental superior? Quizá así sea. Pero el Oviedo

' y Publicadas hasta mediados del siglo xix. Sospecho, sin embargo, que Gómara vio todo o
parte del manuscrito de Oviedo.

20 Para cerciorarse de esto basta una inspección de los índices de las materias contenidas en
la segunda y tercera partes de la Historia.
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ideológicamente más interesante es el del Sumario, el de la primera parte

de la Historia, el Oviedo vivo.

Iv

Con el título de la Historia general de las Indias publicó Oviedo en Sevilla,

año de 1535, un libro en rigor independiente, pero destinado a ser la pri-

mera parte de la Historia general y natural. Es aquí donde el pensamiento

de Oviedo alcanza su plenitud y significación. Resultante de los dos intereses

que en tal época reclaman su atención, el tema de la naturaleza y el de los

sucesos de la conquista y colonización, dicho libro, que participa de ambos

intereses, es tránsito de la preponderancia que éste adquirirá sobre aquél,

y es también culminación de la madurez intelectual de su autor.

Veamos primero la manera en que Oviedo se enfrenta con la naturale-

za americana, reclamando para ella una especulación independiente, con

lo que se acabará por comprender el sentido que desde el expresado punto

de vista tiene la obra dentro del gran conjunto de la bibliografía de Indias.

Sutilmente novedosa era esta aventura de hacer problema específico de

la naturaleza americana. Se trata de algo muy semejante a lo que ha ocu-

rrido respecto a la geografía de América que, de la seguridad inicial de

creerse que el hallazgo de Colón no era sino de regiones asiáticas inexplo-

radas, hubo de pasarse, a través de una duda y mediante un prolongado

forcejeo filosófico, a la concepción de un nuevo continente. De la misma

manera, en el tema de la naturaleza se pasa de una aceptación irreflexiva

inicial a una duda que, motivada por la presencia de extrañezas naturales,

exige una explicación sólo asequible mediante un nuevo y original esfuerzo

especulativo. Tal es el paso que da Oviedo. He allí su principal mérito y la

verdadera significación de su obra en cuanto al tema de la Naturaleza:

Oviedo es quien inicia este nuevo proceso que, continuado y superado por

Gómara, llegará a vencerse definitivamente en Acosta.

Tan era nueva la aventura; tan no era obvia la duda, que Oviedo se ve

precisado a partir plaza en la Historia con una especie de fundamentación

del conocimiento de la naturaleza que viene a justificar y situar el tema.



PRÓLOGO A SUCESOS Y DIÁLOGO DE LA NUEVA ESPAÑA 205

Echando mano de tradicionales nociones —en esto consiste explicar algo—,

recuerda Oviedo la natural inclinación que tiene el hombre por conocer

(Aristóteles). 21 Esa inclinación, que califica de "hermosa cobdicia" y de

"lindo deseo", no se satisface fácilmente; no le bastan pocas cosas ni tam-

poco las usuales y de todos los días. Por lo contrario, pide constantemente

el alimento de lo diferente, de lo nuevo, de lo extraño. De allí que el hom-

bre, exponiéndose a todos los riesgos y soportando todas las privaciones,

ceda al impulso de viajar para inquirir novedades y ver las maravillas del

mundo.`` Es así como se eleva el hombre a la consideración, a través de los

"ojos corporales y contemplativos", de todo el Cosmos, que es la "más ex-

celente pintura que se pueda ver ni arbitrar ni pensar". Ahora bien, la con-

templación del Mundo conduce, no sólo a alabar a Dios, sino que lleva en

derechura a conocerlo. Interesarse por las cosas y maravillas naturales no

es, pues, vana curiosidad; es una actividad de índole superior en cuanto

consiste en esforzarse por conocer al Creador. Pero por otra parte, "si cosa

es el Mundo tan excelente, y todo lo dio —Dios— al hombre", es porque

éste ha sido constituido en "gran estado y ser". Es decir, que la natural in-

clinación a conocer implica una grave responsabilidad que por naturaleza

tiene el hombre consigo mismo y para con Dios. No sólo se inclina natural-

mente el hombre a conocer, sino que se halla obligado a seguir esa inclina-

ción. Únicamente así cumple con la superior condición en que fue creado.

De esta manera se establece la dignidad de la naturaleza como tema de la

preocupación intelectual del hombre, y a la vez queda fundamentado el co-

nocimiento de las "cosas de naturaleza" en cuanto que es el desempeño de

un deber metafísico supremo.

Establecida tan sólidamente la alta dignidad de la contemplación espe-

culativa del mundo, y justificado tan desde arriba el conocimiento de las

obras de naturaleza, de todas, incluso de las remotas y extrañas —autori-

2' Metafísica. lib. A, 1. "Todos los hombres por naturaleza desean conocer."
22 El viajar se fundamente como satisfacción del natural deseo de conocer. Ante todo se trata

de ir a ver. Por eso Oviedo, refiriéndose al segundo viaje de Colón, dice que lo acompañaron
caballeros e hidalgos y nobles varones, hombres de claros linajes. Pero éstos no iban por ruin
lucro, sino "deseosos de ver esta nueva tierra y las cosas de ella". Historia, lib. u, cap. vn, tomo
1, p. 32.
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zándose así metafísicamente el viajar—, reclama Oviedo preferencia de

atención para la naturaleza americana. ¿Por qué? Porque como "este impe-

rio de las Indias", dice Oviedo, no se conocía "desde ab initio hasta nuestro

tiempo", la investigación de su naturaleza es más urgente para adquirir un

conocimiento total del mundo, y por lo tanto de Dios.

Se pone aquí al descubierto la vía por donde la naturaleza de América

se constituye por vez primera en problema de especulación independiente.

La naturaleza de las Indias pide atención especial. Presenta múltiples di-

versidades y extrañezas. Es novedosa. ¿No será distinta? ¿No será que las

extrañezas esconden y a la vez revelan diferencias esenciales de la natura-

leza? Porque bien pensado, ¿qué autoriza suponer, sin más, que aquí y allá

la naturaleza sea necesariamente igual en esencia? ¿Acaso no puede Dios,

si quiere, crear distintas naturalezas, nuevos elementos? He aquí formula-

ciones de la nueva y grande duda con que el mundo americano va a poner

en jaque la concepción tradicional cristiana del mundo. Sin embargo, si

como es obligación, en el presente prólogo no abandonamos el comentario

de Oviedo, hemos de detenernos en el estado embrionario de esta nueva

duda, porque él nunca llegó a tener plena conciencia de ella ni de su pro-

funda significación.

Se queda Oviedo en el umbral de la duda misma. Como un precursor,

reclama la independencia de la especulación sobre la naturaleza america-

na y afirma la dignidad del tema. Sostiene que las "obras de natura" de las

Indias son particularmente dignas de la contemplación filosófica, pero úni-

camente en cuanto que de ellas no se tenía noticia y en modo alguno, ad-

viértase bien, porque pensara expresamente que esas obras pudieran ser en

esencia diferentes. Como Colón respecto al problema geográfico, Oviedo se

limita al hallazgo que con el tiempo provoca una duda y dispara un proce-

so explicativo. Al igual que Colón, Oviedo no alcanza a comprender los

fondos últimos de la cuestión por él hallada, o sea la posible novedad radi-

cal, esencial, de la naturaleza de las Indias. En lugar de irse, en derechura,

al fondo de la cuestión, se extravía en una especie de inventario de diversi-

dades y extrañezas, y su esfuerzo se agota en la descripción o señalamiento

de las diferencias formales que encuentra entre las obras de la naturaleza
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americana y las europeas. Para asistir al inmediato desenvolvimiento de

esta nueva aventura intelectual habrá que esperar a Gómara. Pero el hecho

de haber percibido la necesidad de reclamar para América una preferencia de

especulación dentro del amplio marco del conocimiento de la naturaleza,

sitúa a Oviedo en el lugar de iniciador de una de las etapas capitales de ese

gran proceso explicativo del Nuevo Mundo, que en otra designé con el

nombre de la conquista filosófica de América.

v

Si es cierto que Oviedo se quedó a la puerta de la especulación que le ofre-

cía el tema de la naturaleza americana, no lo es menos que en su libro

grande llega a la plenitud de una concepción histórico-universal de la Em-

presa de las Indias. Veamos, pues, el significado de la obra de Oviedo desde

este segundo punto de vista.

Ya expliqué de qué modo los asuntos de "historia general" se posesio-

nan del ánimo de Oviedo insinuándose primero como incidentales para

acabar por convertirse en la preocupación principal del autor. Por eso no

es casual, si bien muy desconcertante, que a pesar de concebir Oviedo, se-

gún dice, la Historia como un libro de investigación de la naturaleza, hu-

biere omitido advertir tan capital circunstancia en el título de la obra cuan-

do se publicó (la primera parte) por primera vez en 1535.

Las consideraciones que hicimos para comprender el paso del Claribal-

te al Sumario rindieron un resultado neto, a saber: Oviedo se dejó seducir

por Erasmo. Erasmiza, dijimos. Pero las cosas humanas no son tan a raja-

tabla, tan esquemáticas. Oviedo es erasmista; sí. Pero es muchas otras co-

sas más, y singularmente es un español típico de su tiempo. Cristiano, pero

católico; erasmita, pero ortodoxo de hueso colorado, sabe resolver sin difi-

cultad estas y otras contradicciones dentro del gran complejo que se cono-

ce con el nombre del Imperialismo español del siglo xvi. Marcel Bataillon23

23 Bataillon, op. cit., cap. viu, "L'Erasmisme au service de la politique impériale". Otro
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ha mostrado mediante el análisis del pensamiento de Alfonso de Valdés de

qué modo los anhelos del erasmismo pudieron ponerse al servicio de la po-

lítica imperial de Carlos V. Y es cosa que merecería un estudio especial se-

ñalar los rasgos de parentesco que existen entre la obra de Oviedo y el Diá-
logo de Mercurio y Carón, por ejemplo. Quiérese indicar con esto que si

aspiramos a entender a Oviedo y a captar a fondo el espíritu de su obra,

hemos de tener siempre presente que fue uno de esos viejos imperialistas

tocados de erasmismo que abundaron en España durante el primer tercio

del siglo xvi.

La adhesión por parte de Oviedo a la gran utopía universalista de Car-

los V explica el entusiasmo que despiertan en nuestro historiador los suce-

sos de Indias, y a ello de debe también la creciente indiferencia con que

desempeña, a medida que progresa en la redacción de su libro, el papel de

Plinio que originariamente se había impuesto. Quizá para un intelectual

moderno las investigaciones naturales sean más propicias que la política

para despertar el entusiasmo especulativo. Quizá por eso no falte quien

pueda juzgar a Oviedo como desertor de su vocación filosófica. Pero la ver-

dad es que ni Oviedo es un intelectual moderno ni el imperialismo fue,

para quienes lo vivieron y amaron, una pura doctrina política de dominio.

Se trata en realidad de una visión mesiánica de la historia, fundada en la

inquebrantable fe que algunos españoles tenían en el destino providencial

de su pueblo como el elegido por Dios para implantar la monarquía uni-

versal católica hasta la consumación de los tiempos.

Sólo un seco positivista será incapaz de percibir el entusiasmo desbor-

dante que provoca en Oviedo la firme creencia en la inminente realización

de ese grandioso sueño. El imperialismo es para él una fe que se vive y por

la que se muere, no una teoría cualquiera de gobierno. Para Oviedo, la

mano de Dios anda casi visiblemente en todo esto. La implantación de la fe

católica en el mundo es un designio de la providencia divina. El pueblo es-

pañol, defensor y campeón de la fe, es el elegido para realizar tan grandio-

rasgo del erasmismo en Oviedo es su afición a la forma dialogada. Véase en esta selección el
"Diálogo con Cano", que no es el único que se encuentra en la Historia. Véanse más atrás las
notas 8 y 9.
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sa tarea. Su emperador es el hombre providencial, y la política universalis-

ta católica no es sino la materialización histórica de la voluntad de Dios.

Por eso, y sólo por eso, cree Oviedo que

A España la dotó Dios de animosos y valerosos y altos e muchos varones ilus-

tres y caballería, de tanta nobleza y multitud de hidalgos; y comúnmente a to-

dos los naturales de ella los hizo Dios de tanta osadía, e los constituyó de tanta

experiencia en la militar disciplina, y con tanta determinación y esfuerzo de

virtuosa y natural inclinación, como todos los auténticos e antiguos e moder-

nos historiales escriben y se ve palpable.24

El pueblo español es sin duda el instrumento de Dios. Adornado de

tanta excelencia, ¿quién podrá dudarlo?

Pero no solamente le parece a Oviedo que los acontecimientos histó-

ricos de su época son la demostración palpable de la excelencia y supe-

rioridad de los españoles, sino que ve en esos acontecimientos el principio

del cumplimiento de los altos fines históricos-universales del imperialismo,

o sea el logro de la unificación religiosa y política de todo el mundo bajo la

corona española:

Así como la Tierra es una sola —exclama—, plega a Jesu Cristo que asimismo

sea una sola la religión e fe e creencia de todos los hombres de bajo del gremio

e obediencia de la Iglesia Apostólica de Roma del Summo Pontífice e vicario e

sucesor del Apóstol Sanct Pedro e debajo de la monarquía del Emperador Rey

don Carlos, nuestro señor, en cuya ventura e mérito lo veamos presto efec-

tuando.25

Cree Oviedo que tal deseo suyo se está ya realizando. Jamás antes prín-

cipe cristiano alguno había alcanzado el poderío y la majestad en que esta-

ba el emperador, y por eso piensa "que lo que está por adquirir y venir al

colmo de la monarchia universal de nuestro César, lo veremos en breve

24 
Historia, lib. vi, cap. VIII, tomo i, p. 179.

25 Historia, lib. xxxviii, tomo iii, p. 640.
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tiempo debajo de su cetro". Se está en vísperas de la fundación de un Im-

perio ecuménico que ha de durar hasta el fin del mundo.26

Ignoro si aún quedan marxistas sinceros que esperen en serio la plena

realización de su utopía. Si los hay, quizá ellos mejor que nadie estén capa-

citados para sentir la exaltación con que aquellos viejos imperialistas espa-

ñoles contemplaban los sucesos históricos de su día. Pero así y todo, siem-

pre habrá una diferencia muy sensible, porque los imperialistas contaban

con la promesa de un Dios en quien creían, mientras que los marxistas

sólo tienen la garantía de una Historia que interpretan. Quiere esto decir

que a diferencia de cualquier mesianismo moderno, la utopía imperialista

no se fundaba en una interpretación de la historia, sino que la Historia se

fundaba en una interpretación de la utopía, o sea en la interpretación de la

voluntad de Dios. La Providencia tenía decretada la realización del sueño

imperial. ¿Quién, entonces, siendo buen cristiano dejará de anticipar gozo-

so el advenimiento de la monarquía universal católica española? ¿Acaso

hay alguien que no anhele conocer al verdadero Dios? ¿Acaso, quien no de-

see quedar sujeto a tan alto y excelente príncipe como lo es el emperador?

¿Quién de mil amores no reconocerá por suya la bandera de España "ce-

lebrada por la más victoriosa, acatada por la más gloriosa, temida por la

más poderosa, y amada por ser la más digna de ser querida en el univer-

so"? Y si hubiere algunos tan ciegos y tan osados que "dejaren de recono-

cer por superior, como deben y Dios tiene ordenado, a nuestro César", no

le faltarán hombres y riquezas para someterlos. "No faltará reino", excla-

ma Oviedo lleno de júbilo, "ni secta, ni género de falsa creencia que no sea

humillada y puesta debajo del yugo y obediencia" del emperador.27

Desde esas alturas de profética confianza contempla Oviedo el paisaje

histórico, y a medida que va acumulando datos y noticias de la penetración

y conquista española de las Indias, no sin condenar a lo moralista y de pa-

sada las crueldades y los vicios, sólo encuentra motivos que confirman la

robusta fe que tiene en el destino providencial de su pueblo. Esta actitud

intransigente y sincera, confiada y supersticiosa, es la base espiritual de su

Historia, lib. vi, cap. vio y lib. xxxiii, cap. Liv, tomo i, p. 180 y tomo iii, p. 546.
27 Historia, lib. vi . cap. vui, tomo i, p. 180.
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libro, que, para él, no es una obra de historia cualquiera, sino, literalmen-

te, el anuncio de la buena nueva. ?? El alto concepto que Oviedo tiene de su
Historia descansa en la convicción de que servirá para que el mundo sepa

hasta dónde llega el inmenso poderío de los españoles, muestra patente de

su alianza con Dios y prueba clara del inevitable y ya próximo advenimien-

to de la monarquía mundial bajo Castilla.

Ha sido un lamentable error en que muchos incurrieron y aún incu-

rren, juzgar la obra de Oviedo como si fuese una crónica de sucesos parti-

culares o, según diríamos ahora, una historia local. Así se la priva de su

aliento más vigoroso y se desconoce de raíz el sentido universalista en que

Fue concebida. No escribe Oviedo de las Indias como quien narra la histo-

ria aislada de una provincia remota. La conquista de México y la del Perú

son para él episodios importantes del desarrollo del plan providencial. El

Nuevo Mundo es la fuente de inagotable riqueza que Dios pone al alcance

del César para la ejecución de los divinos propósitos, cuya realidad históri-

ca las Indias mismas atestiguan por el hecho de estar ya sujetas a la Coro-

na de España.29

Necesariamente hemos de renunciar aquí a la explicitación de los deta-

lles. Lo que importa retener es que en manos de Oviedo la historia del Nue-

vo Mundo no constituye una serie de eventos más o menos remotos, más o

menos interesantes privados de significación universal. Lea ahora el lector

a Oviedo, y verá cómo el descubrimiento, la justificación jurídica de la

Conquista, el concepto del hombre americano, 3 ' la evangelización, todo,

" El rey "hace muy señalada merced a todos los reinos cristianos en darles ocasión con este
tratado para que den infinitas gracias a Dios, por el acrecentamiento de su santa Fe Católica".
"No solamente los fieles cristianos tenían que servir a Vuestra Magestad tanta benignidad,
como es mandarles comunicar esta verdadera y nueva historia, pero aun los infieles e idólatras
que fuera destas partes en todo el mundo hobiere, oyendo estas maravillas, quedaran obligados
para lo mismo, loando al haceor de ellas, por serles tan incógnitas y apartadas de su hemisferio
e horizontes". Historia, lib. i, tomo i, pp. 3 y 4.

23 "¿Puede ser cosa más clara y visible para verificación de lo que digo [monarquía universal
española] de su potencia y tesoros [del emperador] que haberle dado sus capitanes y gente en la
mar austral destas Indias —en un día solo—.., cuatrocientos mil pesos de oro, etc.?" Historia,
lib. vi , cap. viii, tomo i, p. 180.

30 Sobre este tema haré las reflexiones más urgentes en la advertencia preliminar al capítulo,
incluido en la presente selección, en que Oviedo trata del padre Las Casas.

http://lib.vi
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todos los grandes temas de nuestra historia primitiva se organizan en tor-

no a la fe y a la esperanza con que Oviedo contempla la historia de su tiem-

po y el destino del hombre. Y a diferencia de un caos periodístico y cir-

cunstancial como el que nos ofrece un Pedro Mártir, 31 por ejemplo, surge

de las páginas de la Historia general y natural una imagen inteligible de la

Empresa de las Indias, acontecimiento grandioso y henchido de la más

alta significación histórica.

Verdaderamente Oviedo es quien por vez primera afluye los sucesos de

Indias dentro del amplio cauce de la historia universal. Tal es, en una pala-

bra, la magna contribución de su obra histórica a la invención de América.

México, febrero de 1946

31 Oviedo es consciente de la superioridad de su obra en relación con las Décadas. Véase
Historia, lib. i., cap. xxx, tomo 4, p. 590, donde expresamente alude a ellas.



JUSTO SIERRA Y LOS ORÍGENES
DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO, 1910`

INTRODUCCIÓN

Ave fénix en los fastos patrios, bachillera por añadidura, la Universidad de

México tiene un historial de muertes y resurrecciones que haría palidecer

al más ferviente devoto de la palingenesia. Pero no busquemos la cifra de

un misterio; no nos conformemos, tampoco, con ciertas interpretaciones

habituales que ven en el discurrir histórico de México la prueba de no sé

qué incapacidades congénitas a la índole del ser nacional. La explicación

estriba en que, a partir de la República, la Universidad fue adquiriendo un

significado de facción que la sujetó a las variaciones de nuestra historia

política. Acusaría un desconocimiento profundo de la historia hispano-

americana querer otra cosa. En México, la gran lucha entre conservadores

y liberales fue, además de política a secas, intento vital por definirnos en

términos de modernidad. De aquí la asombrosa llaneza con que lo más ale-

jado, la metafísica por ejemplo, se prestó a transfiguraciones de consigna y

de bandería. Tener aficiones metafísicas, allá en los tiempos en que el posi-

tivismo se apoderó de la conciencia oficial, equivalía poco más o menos a

no ser mexicano y lo mismo aconteció con lo universitario.

De aquel rosario de muertes y resurrecciones se destaca la recreación

universitaria de 1910 y a su explicación histórica van dedicadas estas pági-

nas. La nueva casa de estudios fue obra de un hombre ilustre entre nos-

otros; de sus manos salió la Universidad después de casi medio siglo de au-

sencia. Pero esta falta no era pura y simplemente un hueco, era, por lo

contrario, un bloque macizo de negación, ausencia intencionada y agresiva

Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México,
núms. 33 y 34, Imprenta Universitaria, México, 1949.
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creada a exigencias de intereses políticos que habían levantado ese vacío

como una de las banderas de su triunfo. Por eso, si queremos entender lo

que significó y significa aquella obra de aquel hombre, será preciso expli-

car aquella ausencia, o lo que es lo mismo, recorrer, así sea a grandes sal-

tos, la historia de nuestra instrucción pública.

Ausencia y presencia de la Universidad

Advino la República en 1824 y con ella se coló a río revuelto la real y pon-

tificia casa de estudios. Hacía tiempo que no era sino un armatoste vene-

rable. Las grandes novedades científicas introducidas en los colegios je-

suíticos dejaron a la Universidad con voz, pero sin voto en el movimiento

intelectual que no supo encabezar. Como un gran saurio que hubiera pro-

longado su estorbosa existencia más allá de los límites que prescribe la pa-

leontología, duró la Universidad, como de milagro, hasta octubre de 1833

en que le fue extendida legalmente su primera acta de defunción. No hay

por qué maravillarnos del milagro: de milagro, también, vivía la República,

dotada como estaba de órganos importados, tan orquídeos entre nosotros,

que hasta necesitaron de aquel absurdo Instituto Federal, especie de es-

cuela primaria política, para mostrar hasta qué punto era arbitrario echar

a andar en México el sistema republicano. Está todavía por escribirse la

interpretación milagrosa de la historia de México; la más penetrante, qui-

zá, de cuantas puedan intentarse, porque verdaderamente nunca un pue-

blo se ha salido tantas veces con la vida, tan a contrapelo de todos los dic-

tados de la humana sabiduría política. Pero ¿no será esa, precisamente, la

más fecunda lección que tenernos para ofrecer al mundo? Por lo que al-

canzo, el origen de este vivir nuestro al borde del despeñadero histórico ha

de buscarse en el irresistible impulso que nos conduce a experimentar en

carne propia cuanta teoría nos llega, lo que no deja de tener su gloria por

la fe que acusa en la bondad de los frutos de la inteligencia pura.
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La historia de nuestra instrucción pública, de la cual es elemento esen-

cial la universidad, ya sea ausente, ya presente, no puede menos, claro

está, demostrar aquella característica tan general de nuestro peculiar modo

de ser histórico. Aquí también encontraremos el ensayo de una teoría filo-

sófica, el positivismo, ensayo que equivale en el campo de la educación a lo

que significó en el campo constitucional la adopción del federalismo. Índi-

ce de uno y otro y de algún ejemplo más de la misma índole que nuestra

historia no deja de proporcionar, es la legislación mexicana.

En el vasto coto de nuestras leyes, quizá más vasto de lo que sería me-

nester, pues que legislar ha sido uno de los más costosos deportes naciona-

les, se distinguen a ojo de piloto unos grandes grupos de disposiciones que

constituyen otros tantos ensayos para organizar la educación oficial. Cada

uno tiene, algunos con más dificultad que otros, su propia dirección espiri-

tual que los individualiza. Todos, sin embargo, andan teñidos de política

como no podía ser de otro modo, porque hasta ahora, el pensamiento his-

panoamericano es fundamentalmente eso. Y es que todavía estamos entre-

gados a la tarea de definirnos.

Pues bien, para llegar a entender aquella ausencia de universidad que

Justo Sierra convirtió en presencia, hace falta reconocer en sus líneas ge-

nerales aquellos diversos y sucesivos ensayos que forman nuestra historia

en el campo de la instrucción pública. Todo arranca, por así decirlo, de

aquellos dos anhelos que forman el subsuelo espiritual de la Independencia.

Por una parte el deseo, a veces ferozmente satisfecho, de acabar de una

buena vez por todas con la que parecía pesadilla del pasado colonial, susti-

tuyéndolo por un pasado indígena esplendoroso y culto, que era algo así

como hacer de tripas abuelos. Por otra parte, la ilusión de convertir a

México, mediante la adopción del programa político-económico-industrial

del liberalismo a la moda, en un país como "los más adelantados de las na-

ciones civilizadas", según rezaba la frase consagrada. Por la coexistencia

de esas dos tendencias puede explicarse que la Constitución Federal de

1824 hubiese incluido, entre las facultades del Congreso General, la

de "promover la ilustración... erigiendo uno o más establecimientos en

que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles
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artes y lenguas". Se indicaba así, inequívocamente, el programa que pe-

dían los anhelos nuevos. La postulada creación de unos establecimientos

dedicados al cultivo de, precisamente, las ciencias citadas en la ley, equi-

valía a todo un reproche a la educación impartida en la Colonia y era al

mismo tiempo la promesa en cifra de una era nueva, ilustrada y próspera.

A partir de entonces, pese a las diferencias que existen entre los ensayos

sucesivos, todos reconocerán idéntica meta: hacer del país una Nación a la

altura de las más civilizadas europeas. Dos cosas sacamos de aquí. Primero,

que, en lo íntimo, las diferencias entre los sistemas educativos adoptados

por cada régimen sólo acusan discrepancias de bandería política. Cier-

tamente la llaga en los planes de estudios será la preponderancia, el lugar

secundario hasta la total supresión en la enseñanza de la teología, la meta-

física y el catecismo. Pero esto no significa sino que el catecismo, la me-

tafísica y la teología se convirtieron, cosa que no por difícil es menos cier-

ta, en pendones de partido político. ¿Cómo ser progresistas e ilustrados sin

metafísica?, preguntan unos; ¿cómo serlo con metafísica?, dirán los otros.

Segundo, que precisamente debido al tinte político y partidarista de que

cada plan de estudios se vio manchado, no se ha querido admitir que tam-

bién el Centralismo e incluso el Imperio representan tentativas de lo mis-

mo, o sea, hacer de México una nación ilustrada según "lo exigían las luces

del siglo". Y otra cosa: la gran innovación positivista de Gabino Barreda

llovía sobre mojado. ¿No, acaso, también se persiguió de ese modo el mis-

mo ideal? Estoy lejos de querer insinuar que el ensayo positivista carece de

originalidad, por lo contrario, su originalidad era tanta que no hubo modo

de mantenerlo con la pureza que quiso su fundador. Sí quiero decir, en

cambio, que entre la admisión oficial de la doctrina comtiana y el espíritu

que animó el precepto constitucional que he citado, hay una clara conti-

nuidad de intención.

Transcurrieron nueve largos años sin que se hiciera nada de lo manda-

do por la Carta Política de 1824. Los establecimientos científicos no apare-

cían por ningún lado y es que, en la práctica, además de dificultades eco-

nómicas, el problema educativo oficial entrañaba la cuestión previa de

uniformar la enseñanza. La República había heredado una Universidad
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chocha y una variedad de colegios, más o menos independientes en estu-

dios y en recursos. Era necesario, por lo menos así pareció, organizar todo

aquello en un sistema dotado de estructura nueva. Nadie negará la bondad

de una buena organización; pero en todo hay excesos. La necesidad de or-

ganizar será pesadilla, será ideal y al mismo tiempo excusa de todos los

ensayos de nuestra instrucción pública y si mucho me apuran, de todas

nuestras revueltas, asonadas, revoluciones, planes y leyes constitucionales.

Toda nuestra historia parece animada por una constante, permanente,

eterna manía de reorganización, otro índice de nuestra fe en la inteligencia

a secas. En todo caso, la idea de organizar por vez primera la instrucción

pública de acuerdo con las nuevas exigencias era justificada. En 1825 una

Comisión especial elaboró un plan que no llegó a aplicarse; dos años más

tarde aparece una Junta encargada de formar otro plan que atendiera a la

necesidad de regularizar la enseñanza y que tampoco llegó a nada. Existe

un Plan de 1830 que corrió idéntica suerte, hasta que por fin, en 1833, por

dos decretos de 19 de octubre, el Congreso autorizó al gobierno para "arre-

glar la enseñanza pública en todos sus ramos", y creó, a cambio de la Uni-

versidad que se suprimía, una Dirección General de Instrucción Pública, la

autoridad suprema en el ramo. En estas disposiciones comienza el primer

ensayo de la serie. Los nombres detrás de este inicio son Gómez Farías y el

doctor Mora. Liberales y federalistas dan el paso decisivo para convertir la

supresión de la Universidad, quizá inconscientemente, en bandera de pro-

greso. Justo Sierra se lamentaba de que sehubiera adoptado semejante ac-

titud "por el espíritu de mejorar destruyendo en lugar de transformar me-

jorando", y agregaba: "...habría, sido bueno en lugar de una universidad

pontificia, haber creado una universidad nacional y eminentemente laica".

(Evolución del Pueblo Mexicano, lib. ni, cap. ii.) Quizá, en efecto, habría

sido bueno; pero lo importante es ver que habría sido imposible. Estos

hombres de 1833 no eran transformistas spencerianos; sienten aún a lo

vivo la necesidad de destruir lo colonial; la supresión era inevitable.

El sistema implantado por Gómez Farías (ley de 23 de octubre 1833)

consistía en seis planteles dedicados a la instrucción superior, llamados Es-

tablecimientos. Uno era el de estudios preparatorios y los cinco restantes
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se llamaron de estudios ideológicos y humanidades, de ciencias físicas y

matemáticas, de ciencias médicas, de jurisprudencia y de ciencias eclesiás-

ticas. Habría, además, un Establecimiento con cátedras de botánica, de

agricultura práctica y de química aplicada. Todo dependía de la Dirección

General de Instrucción Pública, formada por los directores de los planteles.

Al Seminario Conciliar se le perdonó la vida, pero debería funcionar bajo

la inspección oficial. La enseñanza particular era libre, pero "sujetándose

en doctrina, en los puntos de policía y en el orden moral de la educación, a

los reglamentos generales que se dieron sobre la materia". En cuanto a la

educación primaria (ley de 26 de octubre de 1833), cada Establecimiento

tendría una escuela para niños y lo mismo las parroquias. Se atendía, tam-

bién, a la primaria de niñas y a la formación de maestros, creándose, al

efecto, escuelas normales.

En la primaria, además de leer, escribir y contar, se enseñaría "catecis-

mo religioso y político", primer anuncio de esa religión de la Patria tan ca-

ra a Justo Sierra y su generación y que fue el sustituto local de aquella otra

religión de la humanidad tan cara a Augusto Comte y quizá a Barreda. En

la educación superior, la preparatoria dio abrigo a la teología natural, a la

neumatología y fundamentos de religión y a un curso de principios de ló-

gica. Había también aritmética, álgebra y geometría, y se hizo hincapié en

los idiomas: junto al latín y griego y al francés, inglés y alemán, venían el

mexicano, el tarasco y el otomí. La historia, "antigua y moderna", sólo la

estudiaban los alumnos del Establecimiento de Estudios Ideológicos y

Humanidades y con ella se aprendía moral natural, economía y estadística,

literatura e "ideología en todos sus ramos". Las ciencias enseñadas eran las

matemáticas, físicas y naturales; en jurisprudencia había cátedras de ética

y retórica y de todos los derechos, inclusive el patrio, y las ciencias ecle-

siásticas oficiales se alargaban hasta "fundamentos teológicos de la reli-

gión" y "teología práctica o moral cristiana".

Dadas las situaciones todas, no era tan malo el sistema. La franca

admisión de las ciencias, el apoyo en las lenguas y el tono rebajado de lo

escolástico, era cuanto podía hacerse para abrir las puertas a las "luces del

siglo" como entonces se veían. Pero hacía falta dinero y el gobierno se echó
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encima de los recursos con que contaban los antiguos colegios, que eran

propiedad privada. Una y otra cosa, la manera de permitir la entrada a la

Ilustración y el ataque a los derechos de la propiedad privada, acarreó

la catástrofe y pasamos así al segundo ensayo.

El segundo ensayo de organización de la instrucción pública no fue,

como no fueron los subsecuentes, el resultado de una revolución en el

campo que le es propio. Fue el resultado de una revolución política que,

implantando en la República el sistema centralista de gobierno, dio al tras-

te con el federalismo y con mucho de lo que el federalismo representaba.

En la exposición de motivos de la ley de 31 de julio de 1834, se dice

que el presidente Santa Anna estaba muy desilusionado con lo que se ha-

bía hecho en materia de instrucción pública. Las leyes de 1833 no cum-

plían el propósito de "que la juventud pudiera ilustrarse conforme al esta-

do de civilización que demandan las luces del siglo y los progresos de la

literatura en todos sus ramos". La organización, dice la ley, era viciosa;

la violencia con que se tomaron fondos implicaba un ataque a la propie-

dad. Tales eran los "inconvenientes de suma gravedad e importancia" que

obligaban al nuevo gobierno a suspender los decretos en cuestión y a orde-

nar que las cosas volvieran al estado que tenían antes por el término de 30

días, mientras "se organizaba el plan general de estudios". En la misma ex-

posición de motivos se especifican los cargos: la nacionalización de los fon-

dos de la Universidad y del Seminario de Minería lesionaba los derechos

de los doctores, "que son dueños hasta cierto punto de las cantidades que

invirtieron para recibir sus respectivos grados", y de los jóvenes en cuyo

beneficio se habían hecho las imposiciones de capitales; se privaba al era-

rio de ingresos legítimos, con el consiguiente desfalco. En suma, el arreglo

de los Establecimientos se había hecho "sobre bases opuestas a la justicia

y conveniencia pública".

Pero eso no era lo peor. Si la instrucción pública "se hubiera organiza-

do de manera que la juventud pudiera encontrar (en los Establecimientos),

colegios verdaderamente científicos, en que pudiera ilustrarse y recibir una

virtuosa educación", entonces el presidente "no lamentaría tanto los des-

aciertos que se cometieran para proporcionar fondos y sólo se ocuparía de
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indemnizar". Desgraciadamente no es ése el caso y su Excelencia no ha po-

dido menos de escuchar "el clamor general levantado por los padres de fa-

milia y por la misma juventud, contra el método de enseñanza y educación

que se adoptó". La experiencia, por otra parte, ha demostrado la ineficacia

del sistema, "que no es favorable ni a las letras ni a la virtud" y en cuanto a

los textos que se impusieron, hasta "en la misma Europa, donde la civiliza-

ción es casi general, se habrían visto con escándalo y como los maestros

menos a propósito para instruir a la juventud". Con apoyo en todas estas

razones la ley dispuso la suspensión de los Establecimientos, restablecien-

do los antiguos colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán y San Gre-

gorio y el Seminario de Minería. Restableció, asimismo, la Universidad y

fijó una serie de medidas para la realización de estos fines. Habría devolu-

ción de fondos y enseres; el gobierno publicaría dentro de 30 días el nuevo

plan de estudios para los colegios; desaparecería la Dirección General de

Instrucción Pública y en su lugar se nombró una Junta provisional com-

puesta por los rectores de los colegios, que propondría el sistema de ense-

ñanza "en el que se concilien las mejoras que exigen el estado de civiliza-

ción" y los fondos con que se cuenta. Por lo que toca a la Universidad, los

doctores deberían reunirse en claustro pleno para "acordar la alteración

que deba haber en el plan de estudios que se organice", cuidando la com-

patibilidad con los estudios en los colegios y que no ocurran duplicaciones

de cátedras.

En nombre del progreso, de la ilustración y de la virtud, el nuevo régi-

men destruía lo hecho. Nominalmente, pues, los fines eran los mismos; la

discrepancia ocurría en los métodos y en la organización. Siempre será así

en lo sucesivo. El 12 de noviembre de 1834 se expedía la ley que consagra-

ba el nuevo sistema, producto de los esfuerzos combinados de la Junta que

para el efecto se había nombrado y del Claustro Universitario. El plan, se

decía, era provisional y se iría perfeccionando por las iniciativas que haría

el gobierno. Se reconocía que no era perfecto, pero que era practicable y,

sobre todo, ponía a la instrucción "en aptitud (de sucesivas y graduales re-

formas, sin retrogradar ni sofocar los adelantos de la ciencia". Veamos, en-

tonces, en qué consisten todos estos adelantos respecto al sistema anterior.
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No hace falta exponer aquí todo el detalle. En cuanto a los órganos de

la instrucción superior, baste decir que quedaron reinstalados definitiva-

mente los antiguos colegios, el Seminario de Minería, la Universidad y un

Colegio de Medicina. Cada colegio ofrecía un número de cátedras prepara-

torias y algunas especiales. Todos tenían, por ejemplo, enseñanza de gra-

máticas castellana y latina, retórica y filosofía y derechos civil y canónico.

El francés y el derecho natural sólo se enseñaban en San Juan de Letrán y

San Gregorio; la teología dogmática escolástica en San Ildefonso; la teolo-

gía moral en San Gregorio, mientras que el inglés, las matemáticas, la física,

la química, la mineralogía y la cosmografía quedaban a cargo de Minería.

La Universidad, que se designa como Nacional y Pontificia, era la ins-

trucción superior jerárquica. Tenía cuatro facultades: Teología, Jurispru-

dencia, Medicina y Filosofía. Los estudiantes de los colegios, salvo Mine-

ría, se matriculaban en la Universidad, cuyas cátedras estaban destinadas

a completar y perfeccionar los estudios. Solamente la Universidad otorga-

ba grados, que eran de doctor, licenciado y bachiller. En unión del Nacio-

nal Colegio de Abogados y de la Academia de Jurisprudencia, la Universi-

dad tenía función de "cuerpo consultivo del gobierno".

Entre el nuevo plan de estudios y el anterior hay algunas diferencias

que conviene puntualizar. La historia y las ciencias naturales no aparecen

ya como asignaturas de por sí. Sin embargo, había cátedras de historia del

derecho, eclesiástica y de la medicina y en la Universidad se enseñaba zoo-

logía, así como en el Colegio de Medicina existía un curso de elementos de

botánica. De mayor importancia es lo que se refiere a la filosofía. Este cur-

so, tal como se daba en los colegios, comprendía la enseñanza de lógica y

principios matemáticos; física general y particular y metafísica y ética, así,

en ese orden.

Realmente, visto a distancia, no se ve que entre los dos planes de estu-

dio existan discrepancias tan profundas que justifiquen todas aquellas la-

mentaciones declamatorias que precedieron al cambio. Lo cierto es, sin

embargo, que en su día las cosas se veían de otro modo. Se veían con una

pasión y a través de intereses políticos facciosos que les comunicaban un

significado especial, que trasciende el indicado por el simple cotejo entre
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los dos sistemas educativos. Los federalistas, que reclamaban para sí el

monopolio de las ideas liberales, cuyo principal contenido era el anticleri-

calismo, acusaban al nuevo gobierno de enemigo de la ilustración. Todo,

absolutamente todo lo emanado del régimen tenía que encajar en los tér-

minos de esa crítica. Los centralistas se defendían del cargo y acusaban a

los otros de radicales peligrosos. "La administración actual —se dice en

una circular de 3 de septiembre de 1835— ha sido malignamente tachada

de enemiga de los progresos de la razón y este cargo ha sido repelido por

innumerables testimonios de su interés por la existencia de las luces, hu-

yéndose tanto del oscurantismo como de ciertos avances que conducen a

la impiedad y al libertinaje." En suma, el cuento de siempre: ambos parti-

dos se presentan como campeones de la verdad y ambos se acusan de lo

que pueden y de lo que no pueden. Poco a poco, como acontece siempre en

casos semejantes, se van agrupando en torno a las dos posturas políticas

intereses diversos que, pudiendo no ser contrarios, se convierten en enemi-

gos irreductibles. Pasó en pequeño lo que, por ejemplo, pasó en grande

cuando España se convierte en defensora indiscriminante del catolicismo,

en buena parte por el hecho de ser protestante su enemiga Inglaterra. Así,

el centralismo, régimen que como estructura política para aquella época

podía ofrecer ventajas y bondades decisivas sobre el sistema federal, se

convirtió por necesidad y por odio en protector de algunos excesos y de

algunas cosas viejas que pronto le valieron la etiqueta de reaccionarismo.

Y esto es lo decisivo para comprender cómo y por qué fue posible que

aconteciera, como en efecto aconteció, que algo tan ajeno y tan separado

como la metafísica pudiera transformarse en pendón de disputaciones po-

líticas. Lo mismo acontece con la Universidad. Suprimida por odio contra

lo colonial; reinstalada por odio contra quienes la suprimieron, ya no pudo

escapar al toma y daca de los partidos que, alternando en el gobierno, he-

redaban consignas y lealtades, frases hechas y etiquetas, que hacían cada

vez más espeso el bosque de las mutuas incomprensiones. No se entienda

todo esto como quejas y denuncia de falsedades. La historia, que es vida,

no admite el criterio lógico y abstracto en que se funda un juicio para de-

cretar la falsedad de algo. Lo que digo, lo digo como explicación de razón
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histórica que aclara de qué modo la Universidad y también la metafísica,

la teología y la filosofía, se fueron convirtiendo en santo y seña de la re-

acción.

El sistema implantado por la ley de 12 de noviembre de 1834, se fue

adicionando con algunas disposiciones posteriores, entre las cuales merece

especial mención el Reglamento de la Universidad expedido con fecha 16

de febrero de 1835. El principio que animó sus preceptos quedó expresado

en la comunicación del ministro Gutiérrez Estrada, remitiendo dicho re-

glamento ya aprobado al rector. Los catedráticos, decía el ministro, tenían

obligación de acomodar las doctrinas "a nuestra posición y costumbres" y

deberían ilustrar "sus máximas con autores clásicos antiguos y modernos,

omitiéndose aquellos puntos que no están en consonancia con la religión,

usos y política de nuestro país". Cada vez con mayor claridad la instruc-

ción pública se orientará por los intereses políticos de partido que, resulta

ocioso decirlo, se presentarán siempre como los verdaderos intereses na-

cionales.

Hubo mudanzas políticas dentro del centralismo. El 15 de diciembre

de 1835 se expidió la ley de bases para la futura Constitución; el 30 de di-

ciembre de 1836 se sancionó y publicó la Carta Política conocida con el

nombre de Las Siete Leyes Constitucionales; en 1841, en virtud del Plan de

Tacubaya (28 de septiembre), fue electo presidente provisional el inevitable

Santa Anna, que preparaba su renovado encumbramiento. En 1842, el 26

de octubre, poco antes de la disolución del Congreso Constituyente que se

había reunido y que sería suplantado por la Junta de Notables (19 de di-

ciembre), el gobierno provisional encabezado por Santa Anna expidió un

decreto sobre arreglo de la educación primaria, que no debe pasarse en si-

lencio. Su importancia estriba en que esta ley sancionó la educación pri-

maria obligatoria y gratuita. La medida se implantó con un propósito con-

fesadamente político, aunque de altura. Sólo la educación, decía el

legislador, enseña los derechos y sólo conociéndolos pueden disfrutarse. El

ignorante "tiene de hecho suspensos los derechos apreciables de ciudada-

nía", por ese motivo "las masas son merecedoras de especial consideración

de un gobierno paternal y libre". Confiada a la Compañía Lancasteriana, se
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creó una Dirección General de Instrucción Primaria; la enseñanza consisti-

ría en leer, escribir, las cuatro reglas de aritmética y la doctrina cristiana;

habría escuelas de niños y niñas, una por cada 10 000 habitantes; se esta-

blecería una escuela normal; se publicarían cartillas y libros de texto ele-

mentales; habría escuelas para adultos; la educación era obligatoria desde

los 7 a los 15 años; era gratuita y había penas para los responsables que no

enviaran a los niños a la escuela; los conventos tendrían escuelas primarias

iguales a las oficiales; por último, se consagraba el principio de la libertad

de enseñanza particular, pero los profesores tenían que ser aprobados por

la Dirección de Instrucción Primaria. El 7 de diciembre del mismo año se

expedía el reglamento del decreto anterior, de cuyos preceptos los más

interesantes son el que determina las materias en la Normal y el artículo

30 que establecía la libertad de enseñanza con la siguiente taxativa: se cui-

dará que los maestros no enseñen contra la religión y las buenas costum-

bres, ni contra las instituciones políticas, ni que se falte a las leyes vigen-

tes. Centralista y todo, políticamente orientada hacia los intereses

particulares de un partido, lo cierto es que esta ley de la enseñanza prima-

ria obligatoria y gratuita representa una conquista que honra al gobierno

de donde emanó.

El tercer ensayo de organización aparece con la ley de 18 de agosto de

1843. Esta disposición pertenece ya al centralismo de las Bases Constitu-

cionales expedidas el 13 de junio de 1843. Era necesario, se dice en la

exposición de motivos, "dar impulso a la instrucción pública, uniformarla

y hacer efectiva su mejora y progresivos y firmes sus adelantos". Siempre

lo mismo.

Consistía el nuevo sistema en establecer estudios uniformes preparato-

rios para las cuatro carreras que se admitían, a saber: especiales del foro,

eclesiástica, medicina y carrera de ciencias naturales. En esta última caía

el estudio de las ciencias matemáticas, físicas, químicas y biológicas. La

preparatoria consistía en la enseñanza de idiomas; de ideología, lógica,

metafísica y moral; de matemáticas y física elementales, cosmografía y

geografía; de economía política, dibujo y cronología o sea historia. Los es-

tudios se repartieron en los colegios de San Ildefonso, San Gregorio, San
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Juan de Letrán, Medicina y Minería. Subsistía la Universidad, pero menos-

cabada. En efecto, como

los estudiantes de los colegios no tienen necesidad —se dice en el artículo 84—

de concurrir a la Universidad, quedarán sus catedráticos actuales con la obli-

gación de trabajar obras elementales para las materias que correspondían a

sus cátedras [...] Sin perjuicio de este trabajo, darán anualmente una Memoria

relativa a las propias materias y un análisis de las obras que se hayan publi-

cado y que crean pueden servir para la enseñanza elemental y clásica.

A la Universidad se le reservó el derecho de expedir títulos de bachiller

a los examinados en los colegios; otorgaba, además, los grados de doctor y

licenciado mediando el examen correspondiente. Eso era todo. Fuera de

esto sólo tenía otra atribución, la de ser representada por el rector en la

Junta General Directiva de la Instrucción Pública, el órgano oficial supe-

rior de todo el sistema y cuyo presidente lo era el ministro del ramo.

Dos cosas debemos notar respecto a este tercer ensayo de nuestra ins-

trucción pública. Primero, que en esencia el espíritu que lo anima es el

mismo del sistema anterior, salvo, quizá, mayor uniformidad. La metafísi-

ca, la filosofía y la teología siguen apareciendo al lado de las ciencias, lo

que no está mal. No tardará mucho, sin embargo, para que semejante co-

existencia llegue a considerarse como algo monstruoso. El positivismo

dará las razones para justificar ese modo de ver; pero detrás de esas razones

justificativas están las otras, las razones de partido, de política, de consig-

na, que, a mi parecer, serán las decisivas en la admisión oficial de aquella

doctrina. Segundo, que la universidad desaparece de hecho. Ya vimos a

qué poca cosa quedó reducida su acción. Pero esto es lo importante: era

forzoso mantener universidad así sólo fuera de nombre; lo contrario signi-

ficaba una derrota política y el consiguiente triunfo del partido enemigo.

En ningún momento se ve tan patente la significación de bandería atri-

buida a la existencia de la Universidad; y así como en este caso el gobierno

sintió la necesidad de mantenerla para no ceder en sus tradiciones de

partido, así también, con el triunfo del federalismo, se sentirá igual nece-
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sidad de mantener su ausencia por razones contrarias, pero de índole

semejante.

Hemos de dar un brinco hasta 1854 para encontrar el cuarto ensayo de

organización de la instrucción pública. Entre éste y el anterior median mu-

chas aventuras y desventuras. La segunda Federación (22 de agosto de

1846 a 22 de abril de 1853) no tuvo tiempo ni ocasión de hacer nada. En

1853 se restablece el centralismo en un México territorialmente mutilado y

no más sabio. Los partidos liberal y conservador están a punto de entrar

en la batalla decisiva. Santa Anna de nuevo ocupa el mando supremo. Se

habían dictado numerosas disposiciones relativas a la instrucción pública,

algunas de tendencias claramente conservadoras; no todas malas. En el

mismo año de 1843 se crearon las escuelas de Agricultura y de Artes y Ofi-

cios; se impulsó la educación primaria; se dio vida más vigorosa a la Aca-

demia de las tres nobles artes; se especializaron carreras en el Colegio de

Minería; hubo cambios importantes en los estudios médicos y todos los co-

legios y establecimientos de educación oficial se declararon "nacionales".

En 1850 (régimen federal), por circular de 27 de septiembre, se reconoce el

beneficio de enviar estudiantes mexicanos a Europa y se adoptan medidas

para lograr ese fin. Las ventajas de educar algunos jóvenes en Europa son

grandes, se dice en la circular, tanto "por el desarrollo intelectual que se al-

canza en sus establecimientos científicos, por el estado de progreso y cul-

tura en que se encuentran, como por el trato social y el ejemplo de buenos

modelos". Cada colegio tiene derecho a enviar un alumno, salvo Minería,

que gozará de dos plazas, y el Colegio Militar, de cuatro. No dejan de ser

elocuentes estas preferencias. La Universidad no aparece por ningún lado;

pero es que, recordemos, ¡la Universidad existe sin alumnos! En agosto de

1853 (régimen central) se establecen una Escuela Práctica de Minas y la

de Veterinaria que, junto con la de Agricultura, forman el flamante Colegio

Nacional de Agricultura, cuyo plan de estudios contiene desde la primaria

hasta la superior, pasando por secundaria. En el primer año de la secunda-

ria habrá "un curso, completo aunque pequeño, del plan todo de la religión

y del enlace que tienen entre sí sus verdades y dogmas y un epítome de las

obligaciones del hombre en sociedad y de sus deberes para con las autori-
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dades". En ese mismo año se restablece en México la Compañía de Jesús,

con devolución de bienes y facultades para abrir colegios. En enero de

1854, año del cuarto ensayo educativo, que examinaremos en seguida, se

fundó la Escuela de Comercio y en septiembre se colocó a la instrucción

primaria bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación, con pretexto

de ser esa oficina la proveedora de los fondos correspondientes.

El 19 de diciembre de 1854 aparece el nuevo plan general de estudios,

el último del centralismo y que vino a sustituir al plan de 1843. Su vigencia

fue cortísima, supuesto que el 22 de septiembre de 1855 fue derogado por

la administración provisional del general Carrera, emanada de los planes

de Ayutla y Acapulco.

El nuevo sistema educativo, cuarto ensayo de organización, compren-

día los ramos de instrucción primaria, de preparatoria o secundaria, de su-

perior, de facultades y de estudios especiales. Respecto a la primaria sólo

debe decirse que todavía era materia de enseñanza en este grado la doctri-

na cristiana. No tardará mucho para que se imponga la educación laica. La

preparatoria o secundaria se cursaría en seis años; servía de enseñanza

previa para los estudios de facultades o estudios superiores. Estaba dividi-

da en dos periodos de tres años cada uno. El primero, que se llamó de "la-

tinidad y humanidades", incluía gramática latina y castellana, historia sa-

grada y profana universal y la particular de México, y literatura. El

segundo, que se designó con el nombre de periodo de "estudios elementa-

les de filosofía", abrazaba la enseñanza de psicología, lógica y metafísica;

religión y filosofía moral; elementos de matemáticas, física experimental,

nociones de química y de cosmografía y geografía. Además se estudiaban,

en este segundo periodo, francés e inglés. Oportunamente se expedirían los

reglamentos necesarios; en ellos, dice la ley, se determinará "la distribu-

ción gradual y progresiva de las materias religiosas"; el curso de filosofía

(2° año del 2° periodo) "debe comprender el plan todo de la religión y del

enlace que tienen entre sí sus verdades y dogmas". La secundaria tendrá

academias religiosas para la ampliación de estos estudios.

Por lo que se refiere a la instrucción superior, la ley enumeró taxativa-

mente las cuatro facultades que la formaban, a saber: filosofía, medicina,



228 JUSTO SIERRA Y LOS ORÍGENES DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO

jurisprudencia y teología. Los estudios se dividían en tres periodos, corres-

pondientes a los grados de bachiller, licenciado y doctor, respectivamente.

La Facultad de Filosofía estaba formada por las secciones de literatura,

ciencias físico-matemáticas y ciencias naturales. La Sección de Literatura

ofrecía grado de licenciado en dos años y uno más para el doctorado. Se

estudiaban lenguas y literaturas grecolatinas y literatura general, y, ade-

más, historia general y particular de México e historia de la filosofía, ha-

biendo un curso especial denominado "comparación de la filosofía antigua

y moderna". La Sección de Ciencias Físico-Matemáticas pedía seis años,

divididos en tres periodos de dos años cada uno, correspondientes a los

tres grados. Se estudiaban, por su orden, matemáticas puras, mecánica, to-

pografía, geodesia, física experimental, geografía y astronomía; los estu-

dios de doctorado eran de práctica. Por último, la Sección de Ciencias Na-

turales tenía una organización semejante a la de Físico-Matemáticas y

comprendía estudios de matemáticas, química, botánica, zoología, minera-

logía, geología y paleontología. Para ingresar en las facultades de Jurispru-

dencia y Teología era necesario ser bachiller en la de Filosofía. En la pri-

mera encontramos las materias habituales y como novedad principal un

curso de filosofía del derecho que se cursaba en el doctorado; en la de teo-

logía la novedad era un curso de historia eclesiástica y disciplina de la Igle-

sia mexicana y otro de historia de las ciencias eclesiásticas. En medicina se

estudiaba, además de las asignaturas de rigor y en el último año, la histo-

ria de las ciencias médicas.

El ramo de la instrucción llamado de Estudios Especiales incluía pro-

fesiones y carreras que no estaban sujetas a la recepción de grados acadé-

micos, como agricultura, comercio y artes.

La ley admitió como establecimientos oficiales del nuevo sistema a las

universidades, a los institutos y colegios y a las escuelas especiales. En

las universidades se harían los estudios del segundo y tercer periodos

de las cuatro facultades, o sean los necesarios para la obtención de los gra-

dos de licenciado y doctor. Las universidades de Guadalajara y Yucatán

quedaron reconocidas oficialmente; la de México, que tenía autoridad civil

y pontificia, sería la central. El grado de bachiller lo otorgaba la Univer-
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sidad, mediante un examen del estudiante salido de los colegios. Se resta-

blecían las funciones y actos universitarios con las formalidades y pompa

de tradición.

Los colegios e institutos estaban destinados a la instrucción secundaria

o preparatoria, aunque en algunos se cursaban ya materias que correspon-

dían a los estudios superiores. Se revisaría cuáles de los existentes no ofi-

ciales quedarían incorporados a la Universidad. En cuanto a las escuelas

especiales, las de Minería, Comercio y Agricultura quedaban sujetas al Mi-

nisterio de Fomento, y la Academia de Bellas Artes al de Relaciones Exte-

riores. Por último, los seminarios conciliares tenían que incorporarse a la

universidad de la diócesis respectiva, y si no la hubiere, a la de México.

El gobierno y dirección de la instrucción pública recaía en el Ejecutivo;

pero la dirección económica e inmediata de la instrucción secundaria y de

facultades quedaba a cargo de la Universidad de México, que la ejercía por

medio de un consejo y de un inspector de la Instrucción Pública.

Existen muchas disposiciones de detalle cuyo contenido no es del caso

mencionar aquí, salvo lo mandado en el artículo 217, porque se refiere es-

pecialmente a la Universidad. Dispuso ese precepto que la Universidad re-

organizara sus estudios y su régimen interior de acuerdo con el nuevo

plan, de tal suerte que debería quedar instalada, bajo la presidencia del

Consejo de Instrucción, el día 1' de mayo de 1855.

Tal fue el arreglo de la instrucción pública de 1854. Salta a la vista el

espíritu que lo animó. El hincapié en las disciplinas religiosas y filosóficas,

así como en las humanidades, es patente. De gran interés, también, es la

preponderancia inusitada que se concedía a los estudios históricos. La Uni-

versidad renacía con vigor y ocupaba el lugar jerárquico y activo que le co-

rresponde. Y es que, para estas fechas, los intereses de los partidos políticos

se habían perfilado plenamente y los conservadores, rechazando siempre el

cargo de oscurantismo que se les imputaba, insistían en el estudio, lado a

lado, de las ciencias positivas y exactas con el de las humanidades y la reli-

gión. Metafísica y Universidad son los altos pendones que aquí se levantan

como inequívoca señal de la orientación política del régimen. Por eso, cuan-

do en definitiva triunfe el partido contrario, el reformista, una y otra cosa
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serán tabú político y se necesitarán muchos años, muchas polémicas, mu-

chos olvidos, para que sea posible tener otra vez Universidad en México y

aún más tiempo y más lucha para que la metafísica pueda de nuevo dejar-

se oír entre nosotros. Justo Sierra es el primer obrero en esta tarea reivin-

dicadora; a su tenacidad e inteligencia se debe la vuelta de la Universidad

dentro del federalismo; él, además, prepara la segunda reivindicación, que,

sin embargo, aún necesitará para realizarse plenamente el esfuerzo de toda

la vida de otro esclarecido maestro, Antonio Caso.

El plan de estudios que acabamos de examinar se completó por algu-

nas disposiciones reglamentarias. A los pocos días de la expedición de la

ley, salieron los reglamentos para la instrucción secundaria, para los exá-

menes y el de cátedras de la Universidad (diciembre 25 y 27 de 1854 y ene-

ro 4 de 1855). Este último merece especial mención por lo que toca a la en-

señanza de la historia. Esta disciplina, que como se ha indicado adquiría

gran importancia en el cuadro educativo, venía enseñándose a la manera

tradicional, fundamentalmente como cronología, es decir, como aprendi-

zaje de memoria de los hechos. El reglamento citado quería otra cosa. La

historia general y particular de México, antigua y moderna, la historia de

la filosofía y el curso de filosofías comparadas, no consistían en una serie

cronológica de sucesos que deberían memorizar los alumnos; los catedráti-

cos de esas asignaturas tendrían que observar otro método, el cual, según

el reglamento, sería el siguiente: "...el profesor dividirá la historia que trate

de enseñar, por épocas o periodos; en cada uno de ellos clasificará los suce-

sos, hará conocer su concatenación, notará lo relativo a las leyes, usos y

costumbres de los pueblos, su carácter y el de los grandes hombres y hará

observar todo lo relativo a la religión". En suma, el reflejo de la orientación

historiográfica de la época, que pugnaba por convertir la historia en un co-

nocimiento científico al modo de las disciplinas que estudian la naturaleza.

Es claro que ya estamos curados de semejante delirio, aunque no en el gra-

do y en la extensión que sería de desearse. Muchos son los que todavía pre-

tenden enseñar la historia según el método propugnado en aquel viejo re-

glamento de 1855. Allá ellos. Lo cierto es que la disposición citada revela

que los autores de este plan de estudios estaban más expuestos a "las luces
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del siglo" que lo admitido por quienes conceden el monopolio del progreso

y de la ilustración al partido liberal. Se ha de confesar que, en términos ge-

nerales, el plan de estudios de 1854 era bueno; pero la política militante y

agresiva no sabe de sutilezas. Producto del régimen centralista, a la caída

de éste, el plan de estudios tenía que caer con él.

Con la fuga de Santa Anna a Veracruz y la adopción del Plan de Ayutla

el día 13 de agosto de 1855 por la guarnición de México, cayó el régimen

centralista. El día 15 se encargó interinamente de la presidencia el general

Martín Carrera, quien se precipitó a demostrar su lealtad con una serie de

derogaciones de leyes emanadas de la administración que acababa de caer.

Derogó, al otro día de haberse encargado del Ejecutivo, el decreto que

otorgaba tratamiento de Alteza Serenísima al presidente y poco después

(septiembre 22) derogó el decreto de 19 de diciembre de 1854 que implan-

tó el sistema de instrucción pública que acabamos de examinar, tanta im-

portancia política debió adscribírsele. En la disposición derogatoria se pre-

vino que la enseñanza quedaría sujeta, por lo pronto, a lo dispuesto por las

leyes anteriores, es decir, al sistema de la ley de 18 de agosto de 1843, que,

como se recordará, mantuvo a la Universidad sólo de nombre.

A fines de 1855 ocupó la presidencia, con el carácter de sustituto, el ge-

neral Ignacio Comonfort, quien, en uso de las facultades concedidas al go-

bierno en el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, expidió con fecha 23

de mayo de 1856 el Estatuto Orgánico Provisional que imponía un régimen

federal al país, en espera de la constitución definitiva que habría de ex-

pedir el Congreso Constituyente. La administración de Comonfort dictó al-

gunas disposiciones legales en materia de instrucción pública que llevan

el sello de la orientación política del nuevo régimen. Así, por ejemplo, en el

decreto de 3 de abril de 1856 que estableció un colegio de educación se-

cundaria para niñas, aparece en el plan de estudios la cátedra de "religión

y moral cristiana y social", que debería enseñarse "conforme a las máxi-

mas del Evangelio y las doctrinas de los autores más acreditados",

evitándose así la mención específica del catolicismo. Especial atención se

puso a los estudios de carácter práctico, como son los industriales de artes

y oficios, de agricultura y de minería. En los planes de estudios aparece la
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historia con un carácter nacionalista cada vez más marcado; en la Normal

de profesores, por ejemplo, esta materia comprendía un curso de "historia de

los héroes", y en la secundaria de niñas, había otro de "principios

fundamentales del sistema republicano democrático". Por cuanto a la Uni-

versidad, dado el significado político que había adquirido, su supresión era

inevitable. Nombró Comonfort una comisión visitadora para que rindiera

un informe acerca del estado que guardaba aquella institución. La comi-

sión cumplió su cometido en un documento fechado 10 de septiembre de

1856, que, en lo sustancial, fue favorable a la idea de mantener la Universi-

dad, pero siempre que se introdujeran cambios de importancia en el plan

de estudios. La comisión se alargó hasta el punto de sugerir unas bases

para la reforma universitaria, según las cuales, se dijo, se llenarían "las exi-

gencias de un siglo ilustrado y que camina aceleradamente por la vía del

progreso". A Comonfort no le pareció acertado el consejo; prefirió las razo-

nes políticas a la aceleración del progreso, de tal suerte que a la postre se

decidió a expedir un decreto suprimiendo la institución (14 septiembre

1857). Las "exquisitas diligencias" que puso el rector José María Díez de

Sollano, según expresión con que él mismo las califica, para impedir el

cumplimiento del decreto, fueron tan inútiles como patéticas. El pobre

hombre trataba de impresionar al presidente liberal con el recuerdo de

apolilladas glorias académicas, y tuvo el tino de invocar cuanto argumento

encontró para perjudicar su causa, ya tan perdida. Alegó, entre otras cosas,

que la Universidad fue fundada por Carlos V; que contaba con la sanción

del Santo Padre y que su verdadera misión era fortalecer a un tiempo a la

Iglesia y al Estado. Si el gobierno tenía dudas, estos argumentos debieron

apagarlas definitivamente. Es posible pensar, en efecto, que si se consideró

oportuno nombrar la comisión visitadora, Comonfort abrigó en un princi-

pio alguna idea sobre la conveniencia de mantener la Universidad; pero la

decisión que tomó contrariando el dictamen, muestra que las exigencias de

su partido fueron lo decisivo. Suprimir la Universidad se había convertido

en obligada muestra de convicciones liberales, como obligada muestra de

lealtad conservadora era reinstalarla. Así se explica la actitud de Comon-

fort, como también la del efímero gobierno del general Zuloaga que creyó de
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suficiente importancia política derogar, como en efecto derogó (decreto de

5 de mayo de 1858), el decreto de Comonfort. El rector Díez de Sollano

tuvo su pequeña hora de triunfo. No tardó mucho, sin embargo, para que

se presentara la contraria. Nombrado Benito Juárez presidente interino

constitucional, uno de sus primeros actos fue disponer (circular de 23 de

enero de 1861) que la Universidad volviese al estado en que se encontraba

antes del plan de Tacubaya (diciembre de 1857). Los términos de la circu-

lar acusan claramente la intención política que la inspiró, pues ¿qué tenía

que ver la Universidad con el plan de Tacubaya? Nada; pero puesto que di-

cho plan era el golpe de Estado que había permitido la entrega del poder al

partido conservador, la lógica de partido exigía la desaparición de la Uni-

versidad. La circular del gobierno juarista se apoyaba en la ficción jurídi-

co-política consistente en suponer que el Plan de Tacubaya había "inte-

rrumpido el orden legal", de tal suerte que se podía afirmar que cuanto

había acontecido desde entonces no había acontecido legalmente, o lo que

era lo mismo, que no había acontecido de veras.

Dejó pues de existir la Universidad, pues la disposición de Juárez mata-

ba el decreto de Zuloaga y revivía el de Comonfort, que habían, respectiva-

mente, revivido y matado a la Universidad.

La administración juarista de 1861 no se conformó con puros actos de-

rogatorios del régimen anterior. Encontramos aquí el quinto ensayo de or-

ganización general de la instrucción pública. En efecto, por decreto de 15

de abril de 1861, se implantó el segundo sistema general de educación

emanado de un régimen del partido liberal. La nota sobresaliente que lo

distingue de los anteriores, aparte de la ausencia de universidad, es el espí-

ritu laico que inspiró a sus autores. Otra característica, si bien no tan no-

vedosa, fue el énfasis en la instrucción cívica. Desde la primaria elemental

obligaba la "lectura de leyes fundamentales", y en lugar de la consabida

"religión y moral cristiana", había "moral" a secas. Se creó por vez primera

una escuela designada primaria elemental perfecta, que era una especie de

normal para este grado de la enseñanza. Había, además, la secundaria o

preparatoria y las "escuelas especiales" de jurisprudencia, medicina, mine-

ría, artes y oficios —que incluía, por razones que nadie llegará jamás a pe-
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netrar, el conservatorio de música y vocalización—, agricultura, bellas ar-

tes y comercio. No presentan grandes novedades los planes particulares de

estos planteles. La enseñanza preparatoria nos reserva, en cambio, una

sorpresa: junto a las materias habituales, es decir, idiomas, elementos de

ciencias matemáticas y físicas, economía e historia general y del país, apa-

recen las disciplinas filosóficas que comprendían ideología en todas sus ra-

mas, lógica, moral y metafísica, que se coló Dios sabe cómo; pero es que

aún no se dejaba oír oficialmente la voz de Gabino Barreda. Disposiciones

posteriores refuerzan la orientación laica del nuevo sistema, como consta

en unas circulares de 26 y 30 de marzo de 1863, en que se advierte a los di-

rectores de los planteles educativos que no pueden obligar a ningún estu-

diante a prácticas religiosas; tampoco los creyentes deben ser hostilizados;

se trata de una situación en que todos gozan de "plena libertad para seguir

las inspiraciones de su conciencia".

El partido conservador volvía a la carga, esta vez con la ayuda de Fran-

cia. A mediados de 1863, la Universidad, ave fénix bachillera, había renaci-

do, no se sabe bien cuándo ni cómo. Lo probable es que al benevolente

amparo de la Regencia, algún vivo se prevalió del cambio; lo cierto es que

a su llegada Maximiliano encontró, así sólo fuera de nombre, una Univer-

sidad; nueva prueba, si aún alguna faltare, del significado político que re-

vestía la existencia o inexistencia de esa institución, según los vientos polí-

ticos que soplaran.

Me imagino que es bien sabido que Maximiliano hizo cuanto estuvo a

su alcance por mirar de buena fe su propio gobierno. Nada tenemos en

nuestra historia tan paradójico, ni siquiera la revuelta que maquinó Santa

Anna contra su régimen, como la situación del emperador respecto al par-

tido que lo inventó y al partido que lo hizo desaparecer. Extranjero en su

patria, liberal encaramado en un trono conservador, se empeñó en enaje-

narse los apoyos de su gobierno a fuerza de querer parecerse tanto a sus

enemigos. En nada se ve esto tan claro como en la actitud que guardó to-

cante al asunto de la Universidad: cometió la imperdonable herejía política

de suprimirla (30 de noviembre de 1865), con la agravante formal de ha-

cerlo declarando bueno el decreto de 14 de septiembre de 1857 emanado
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del gobierno enemigo de Comonfort. Maximiliano no se valió del expedien-

te habitual de la ficción que daba por no hecho lo hecho por los contrarios

y en la supresión de la Universidad en lugar de su mantenimiento, como

obligaba la lógica política, los liberales verían una inequívoca señal de de-

bilidad, mientras los conservadores la interpretarían como muestra de des-

lealtad a las tradiciones del partido. Fue un acto cuyo significado impolíti-

co probablemente nunca alcanzó a comprender el emperador; obraba de

buena fe y por convicción personal y no por calculado halago a sus enemi-

gos. Para Maximiliano, la Universidad era "una palabra sin sentido", según

lo dijo en aquella notable carta que escribió desde Puebla el 11 de junio de

1865 a su ministro Manuel Siliceo, comunicándole las bases que deberían

servir para la organización de la instrucción pública en el Imperio. Y es

notable la carta porque, con excepción de un solo punto relativo a la ense-

ñanza de la religión en la primaria y secundaria, el plan de Maximiliano

contenía lo fundamental de las ideas que más tarde serán defendidas por

los liberales del porfirismo. Afirmaba que la instrucción andaba necesitada

de reorganización; que sólo así se podría aspirar a colocar a México en

igualdad con los pueblos más adelantados de Europa. El principio funda-

mental sería que la instrucción fuera "accesible a todos", pública y, a lo

menos en cuanto se refiere a la instrucción primaria, gratuita y obligatoria;

la secundaria o preparatoria debería cumplir dos fines esenciales, servir de

educación general a la clase media de los ciudadanos y de base o prepara-

ción para los estudios superiores y especiales; el plan de estudios tendría

humanidades, letras y ciencias; las primeras, porque constituyen "un in-

apreciable ejercicio intelectual"; las segundas, porque los idiomas son

indispensables para que un país pueda tomar parte en los acontecimientos

del mundo; las terceras, porque la instrucción científica "es la señal carac-

terística de una época dirigida hacia la realidad, porque nos enseña a ver

las cosas que nos rodean, como son en sí, y a emplear todas las fuerzas del

universo en servicio de la voluntad humana". La educación superior y pro-

fesional pedía escuelas especiales; la Universidad era "una palabra sin sen-

tido". Exigía Maximiliano que se dedicara especial atención a la filosofía,

"ciencia muy poco conocida" en México, necesaria en cuanto "ejercita la
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inteligencia; enseña al hombre a conocerse a sí, y a reconocer el orden mo-

ral de la sociedad como una consecuencia emanada del estudio de sí mis-

mo". No es demasiado difícil reconocer en esta definición una doctrina muy

semejante al positivismo. Nótese que Maximiliano no radicaba el fundamen-

to de la conducta social en alguna noción trascendente o de fe. De hecho

proscribía la metafísica. Por eso, al tratar el punto de la instrucción religiosa

afirmaba categóricamente, como todo buen liberal y aún chinaco, que "la re-

ligión es cosa de la conciencia de cada uno y cuanto menos se mezcla el Es-

tado en las cuestiones religiosas, tanto más fiel queda a su misión"; lo que

también quería decir que la Iglesia no debería meterse en política. La Igle-

sia, decía el emperador, está ya libre; pero también las conciencias. Los

campos quedaban delimitados: el Estado no intervendría en la formación

de sacerdotes; la Iglesia quedaba obligada, en cambio, a dar instrucción re-

ligiosa, pero nada más a eso, lo que equivalía a ponerle discretamente los

límites de su acción en el campo educativo. Termina la carta con algunas

sugestiones acerca de la forma en que deberían practicarse los exámenes y

otras sobre la necesidad de formar un profesorado eficaz y respetable.

Con semejantes ideas, tan arrimadas a la ideología enemiga que casi se

confunden con ella, era imposible que Maximiliano se mantuviera en el po-

der. Si Maquiavelo lo hubiera conocido habría escrito El anti-príncipe, to-

mando su gobierno como modelo ejemplar de desacierto político. Acabó

como todos sabemos; perdió la vida y dejó al viejo partido conservador sin

programa ni banderas, sin consignas ni tradiciones, que era tanto como ma-

tarlo. Bien visto, los liberales le quedaron obligados con una estatua en Que-

rétaro, por lo menos; pero no serán ellos quienes incurran en tanta torpeza.

m

La Universidad. Intento de salvación del positivismo

El programa liberal del gobierno conservador imperial dejó el campo des-

pejado a los liberales. Lo urgente era consolidar el triunfo afirmándose en
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el poder y uno de los medios de mayor importancia, no tan único como

suele pensarse, que se utilizó para la consecución de este fin fue la educa-

ción. El cariz político del sistema que se adoptó parece meridiano en la pe-

queña exposición de motivos de la famosa ley de 2 de diciembre de 1867.

La ilustración en el pueblo, se dice, "es el medio más seguro y eficaz de

moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a

la Constitución y a las leyes". Lo de moralizar al pueblo es discreta alusión

al catolicismo: ni esta Iglesia ni ninguna religión eran indispensables para

la existencia de una ética social. La ilustración, laica y positiva debe enten-

derse, se encargaría de semejante tarea.

Ciertamente el nuevo sistema era novedoso; pero no tanto. Leopoldo

Zea ha señalado atinadamente ciertos antecedentes en el pensamiento del

doctor Mora. Creo, por mi parte, que la excursión que hemos emprendido

en torno a los diversos ensayos educativos anteriores muestra otros antece-

dentes, tan decisivos como insospechados. En efecto, podemos ya afirmar

que el terreno mojado en que llovía el positivismo en México no debe sólo

buscarse en la ideología de los liberales: las bases de la educación conteni-

das en la carta de Maximiliano a Siliceo, por ejemplo, se acercan al positi-

vismo clásico tanto como la misma ley inspirada por Barreda. La radical

novedad que se ha querido ver en la ley de 2 de diciembre de 1867, es más

bien punto de vista heredado de la manera en que los contemporáneos pre-

sentaron las cosas. Para la posteridad nunca es nada tan novedoso como

pareció a quienes intervinieron como actores. En nuestro caso, además,

colabora eficazmente al engaño aquella ficción de rigor que disputa por no

existente lo que hicieron los contrarios. En política, sobre todo, la tenta-

ción y aun la necesidad de exhibir los actos del gobierno como alborales

son fortísimas. El ministro de Justicia e Instrucción Pública José María

Iglesias, en su memoria fechada 15 de noviembre de 1869, afirma, refirién-

dose al sistema educativo que comentamos, que "reorganizó la instrucción

pública en el Distrito Federal, bajo un plan enteramente nuevo y de acuer-

do con los progresos de la ciencia y de los métodos de enseñanza".

También ha enraizado la errada opinión que otorga al partido reformis-

ta triunfante el honor de haber consagrado, de buenas a primeras, en la ley
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de diciembre de 1867, el progresista, liberal e ilustrado principio de la edu-

cación primaria gratuita y obligatoria. No hay tal, ya lo sabemos. Este

principio encontró voz legal en el sistema educativo de 1842, gobernando

Santa Anna en virtud de aquel Plan de Tacubaya que tanto odio desperta-

ba en las almas liberales. El otro gran principio, el de la educación laica,

provenía, ese sí, del ideario de la Reforma. Pero también debe decirse que

es anterior a la inyección comtiana de Barreda, puesto que fue consagrado

en el sistema juarista de abril de 1861, como hemos tenido ocasión de

mostrar.

Colocada, pues, la ley de 2 de diciembre de 1867 en sus justos límites

históricos, el interés de novedad formidable que contiene radica en la con-

ciencia con que se aplicaba una definida doctrina filosófica al problema

educativo. Pero la aplicación misma no creaba sus propias condiciones. El

positivismo fue el anillo que le vino al dedo de las exigencias político-so-

ciales en el momento del triunfo definitivo de los reformistas. No le venía,

sin embargo, tan ceñido como doctrinalmente era de desearse, de tal suer-

te que desde el primer momento se impusieron los acomodos y ajustes, las

transacciones y las mutilaciones. En su Positivismo en México, Zea nos ha

enseñado un aspecto importante de esas componendas, mostrando de qué

modo se obligaba al positivismo a plegarse a las necesidades políticas para

ponerse al servicio de determinados intereses que, para prosperar y me-

drar, necesitaban de un prolongado respiro de paz. Se sacrificó por eso la

triste religión de la humanidad tan caramente postulada por Comte. Pug-

naba en su contra el principio político-liberal llamado de libertad de con-

ciencia. Pero los positivistas mexicanos siempre echaron de más el vacío y,

por eso, hombres como Sierra hablaban a cada rato de la religión, de la

ciencia y se referían a su capilla como si se tratara de una iglesia, "Babel, a

donde Dios, es decir la Verdad, ha bajado para reunir el disperso género

humano con los vínculos de un lenguaje sólo, el lenguaje universal de la

ciencia" (discurso, marzo 11, 1881). Más tarde, sintiendo aún el vacío y

abandonando el entusiasmo sectario, intentará, si no sustituir, por lo me-

nos equiparar la religión tradicional de México con la religión de la patria,

sucedáneo local de la más ambiciosa ortodoxia comtiana.
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Pero la aventura positivista en México no sólo implicó adaptaciones

políticas a las circunstancias peculiares del país, para poder convertirse en

esa doctrina pacifista de "Libertad, orden y progreso" fraguada por Barreda.

Fue preciso además transigir, desde el principio, en la parte estrictamente

técnica de la metodología, como se concluye del examen del plan de estu-

dios contenido en la ley de 2 de diciembre de 1867. No es indispensable

entrar en pormenores: el plan, no cabe duda, tenía la orientación de la doc-

trina: se aplicaba el método de la serie lógica de las ciencias; habría abs-

tención respecto a las inaccesibles e inútiles investigaciones de causas efi-

cientes y esencias; se transparentaba la fe en "las leyes de invariable

sucesión, de constante coexistencia y de relativa similitud de los fenóme-

nos", y se esperaba habituar la conducta de los educandos sobre la base de

la previsión científica, fundamento ineludible de la actividad racional.

Todo esto entrañaba el plan; pero, increíblemente, tenía también, ni más ni

menos que en la preparatoria, la execrada metafísica y algún otro hereje

más de menor alzada, como eran las lenguas muertas, la ideología y, en ju-

risprudencia, el derecho eclesiástico. Barreda debió sufrir con estas admi-

siones más que con cualquiera otra. Lo de la metafísica era demasiado

grueso para que pasara sin algún paliativo. En efecto, la ley reglamentaria

de fecha 24 de enero de 1868 nos enseña que solamente a los que iban para

abogados les obligaba esa materia que aparece aquí en la forma menos da-

ñina de "historia de la metafísica". Es interesante notar, de paso, que la

historia y la especial de México eran forzosas para todas las carreras, como

lo eran, es obvio, las matemáticas y demás ciencias de la serie positivista.

Otro pecado del plan consistió en que los estudios preparatorios no

eran uniformes. Resultaba, entonces, que la escuela no era sino de tránsito

para los profesionales, en vez de ser ese templo del progreso donde debe-

rían formarse los futuros ciudadanos ilustrados, es decir, positivistas, en

quienes la República apostaba tantas esperanzas.

Nos eluden las razones concretas que obligaron a Barreda a admitir se-

mejantes transacciones; lo cierto es que ahí están para probar que también

en el terreno estricto de los estudios las hubo. Esto de la importación del

positivismo a México como doctrina oficial, recuerda mucho la otra gran
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importación política de la Constitución norteamericana a poco de consu-

mada la Independencia. Estrictamente, me parece que no había necesidad

de traer el positivismo en cuanto teoría definida y dogmática. Con la larga

experiencia de ensayos educativos y un poco de reflexión sobre las tenden-

cias intelectuales de la época y un algo más de buen tino, se habría llegado

a los buenos resultados de la educación positivista sin sus terribles limita-

ciones y, sobre todo, sin dar tanta ocasión a la polémica y la inquietud.

Pero somos amicísimos de las doctrinas ajenas aplicadas a nosotros mis-

mos, en lo cual ciframos mucha honra, como se transparenta de la

interpretación que hizo Barreda de la historia, que veía en el mundo ente-

ro, salvo en México, el reinado del espíritu negativo, y como se adivina por

el orgullo con que los positivistas de acá se complacían en explicar que

México era el único pueblo que se había atrevido a tanto. Y está bien; ésa

es una de las razones por las cuales tenemos tanta historia y somos de los

poquísimos países que quedan con mito; pero no cabe duda que estas

aventuras se pagan. Y así como la adopción incondicional, pero condicio-

nada de la estructura política norteamericana ocasionó revueltas quizá de

otro modo innecesarias, así también la adopción del positivismo acarreó

innumerables polémicas y dificultades a las que históricamente no andába-

mos muy obligados. Porque bueno será decirlo de una vez: el abrigo del

positivismo bajo el techo oficial significó una guerra de religión. Más que

todas esas cosas que se han dicho de la utilidad para los intereses de la

burguesía mexicana, lo que el gobierno necesitaba con urgencia era un

dogma para enfrentarse con el dogma católico, y lo encontró en el positi-

vismo. Así ló sintieron sus impugnadores, que nunca dejaron de denunciar

aquel sofisma de que el positivismo se abstiene de toda afirmación o nega-

ción metafísica, ya que, precisamente, esa tesis se elevaba a plan dogmáti-

co y condenatorio de ateos y creyentes por igual.

No corresponde entrar aquí al examen de todas las polémicas que pro-

vocó el positivismo en México, ni tampoco al detallado estudio de las va-

riaciones que fue sufriendo el primitivo plan educativo como resultado de

los ataques que sufrió y de las lecciones que iba arrojando la experiencia.

Algo de todo esto, sin embargo, hemos de ver en lo que más directamente
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atañe a nuestros propósitos. La Universidad, a lo largo de esta aventura,

será la gran ausente en todos los ensayos de acomodación del sistema. Esa

ausencia, ya lo vimos, respondía a una tradición y a un propósito político

bien claro; mientras dominaran los liberales no había motivos de cambio.

Los positivistas, por otra parte, aunque reñidos en puntos de sustancia con

aquéllos, se presentaban como los continuadores ilustrados del partido, de

tal suerte que por ese lado tampoco había esperanza para la Universidad,

máxime que la aplicación de la doctrina comtiana no parecía necesitar de

ella. Resulta, entonces, bastante sorprendente que en 1910, Justo Sierra, el

viejo y canonizado positivista, hubiera resucitado a la Universidad; pero

mucho más sorprendente que desde 1881 hubiera presentado ante la Cá-

mara un proyecto de ley con la misma finalidad.

Detrás de la nueva Universidad está la vida de Justo Sierra. Mucho

pasó entre los años de 1881 y 1910. A la explicación de eso se contrae el

resto de estas páginas. Se ha de tener presente desde el principio, sin em-

bargo, que la destacada posición de Sierra dentro del positivismo mexica-

no, adverso como ya indicamos al restablecimiento de la Universidad por

motivos de tradición política, e indiferente por razones doctrinales, nos

avisa de las dificultades y problemas entrañados en la realización de esta

obra. El empeño de Sierra representa una lucha en el campo de las propias

convicciones y, ya lo veremos, una superación personal y oficial de la pos-

tura filosófica que se había adoptado. Explicar aquella lucha y el sentido de

esa superación constituyen los temas que ahora nos reclaman.

No me parece exacto presentar como ataque al positivismo de la edu-

cación oficial de México la legislación de 1869, pese a que semejante modo

de ver ha creado opinión. (Zea, El positivismo en México, p. 139, Fuentes y

Mares.)

Ciertamente se introdujeron reformas al plan de 1867; pero bien vistos,

esos cambios iban enderezados a remediar defectos doctrinales del sistema

original. Tengo sobre esto la opinión del propio Barreda. "Se han solucio-

nado —dice (Doc. 29) Memoria del ministro de Justicia e Instrucción

Pública de 1869. Informe de Barreda, 15 de diciembre de 1869— los pro-

blemas que la experiencia había mostrado"; en consecuencia, "se va cimen-
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tando la reforma en la instrucción pública, que la ley de 2 de diciembre

(1867) inauguró y que la Escuela Preparatoria está destinada a introducir

y arraigar definitivamente en nuestro país, combatiendo no sólo teórica

sino prácticamente las resistencias reaccionarias de la rutina". Barreda

opina favorablemente acerca de la nueva ley de instrucción pública y de su

reglamento (15 de mayo y 9 de noviembre de 1869). Según él, el nuevo or-

den establecido facilita los estudios en los primeros años, sin alterar la je-

rarquía lógica positivista de los estudios y por eso hay motivos "para fun-

dar las más lisonjeras esperanzas sobre el porvenir de este establecimiento".

La Preparatoria tiene enemigos, dice Barreda, algunos son personas muy

ilustradas; sus ataques, sin embargo, no tienen más efecto que retardar y

trastornar la evolución normal de las nuevas instituciones, las cuales fatal-

mente "acaban siempre por triunfar".

También el ministro de Justicia e Instrucción Pública, don José María

Iglesias, consideraba que las reformas de 1869 implicaban un perfecciona-

miento de la aplicación positivista a la educación.

El plan de estas reformas consistió principalmente en conservar el sistema de

escuelas especiales para cada profesión, con una enseñanza preparatoria co-

mún a todas ellas y que se formase esencialmente del estudio de las ciencias

exactas y naturales, hecho con el método que exige la subordinación lógica de

las mismas ciencias y con la extensión que bastase a comprender sus princi-

pios fundamentales. De esta manera se ha procurado que la instrucción prepa-

ratoria no tuviese el carácter vicioso que tenía la antigua instrucción universi-

taria, o la llamada filosofía, que consistía principalmente en enseñar a los

alumnos, sin método ni aplicaciones algunas, ciertas fracciones de deter-

minadas ciencias, y nunca el conjunto de sus principios fundamentales. (Me-

moria citada, p. 10.)

La legislación educativa de 1869, pues, no era ataque a la nueva doc-

trina; era, por lo contrario, su confirmación y más justa adaptación a las

exigencias de las circunstancias. Remediaba los defectos de la ley de 2 de

diciembre de 1867 que hemos indicado: se suprimieron la metafísica y el
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derecho eclesiástico que, según palabras del ministro, "no contribuyen a

dar ni solidez ni utilidad a la enseñanza", y se uniformaron con ligerísimas

variantes los estudios preparatorios para todas las carreras, convirtiendo

así a la Escuela en un plantel donde podía adquirirse una ilustración supe-

rior completa y bien organizada con finalidad propia y no sólo como pre-

paración de estudios posteriores. Hubo, eso sí, recortes en el número de

asignaturas y sacrificios en profundidad de algunas materias. Las matemá-

ticas, por ejemplo, quedaron reducidas a aritmética y álgebra, geometría y

trigonometría, "concluyendo con nociones rudimentales de cálculo infini-

tesimal". Y es que el plan primitivo, elaborado bajo el signo del entusiasmo

verde, exigía demasiado de la capacidad y tiempo de los alumnos. Lo esen-

cial, sin embargo, era mantener el orden lógico que pedía la doctrina y eso

se mantuvo. Hemos de ver, pues, en el reglamento de 9 de noviembre de

1869, la máxima altura a que llegó en México la aplicación del positivismo

como principio normativo de la educación. Se cita como segundo ataque

oficial al positivismo una ley de 1873, que desgraciadamente no he podido

encontrar. Se dice que esta disposición suprimió la analítica y el cálculo in-

finitesimal para los estudiantes que se preparaban para ingresar a Juris-

prudencia y Medicina. De existir esta ley, debió existir una anterior que

obligara esas materias, pues que el plan de estudios de 1869 uniformó los

estudios preparatorios y redujo las matemáticas a lo que ya vimos. En esto,

creo yo, anda metida una confusión que debió originarse en las disposicio-

nes de los artículos 45 y 46 de la ley de 15 de mayo de 1869, que permitían

la inscripción en Jurisprudencia y Medicina a quienes no hubieren cursado

sus estudios en la Escuela Preparatoria, previo examen de todas las mate-

rias exigidas en ella. Se exceptuaba a los alumnos que, justificando haber

estudiado preparatoria, sólo sufrirían pruebas en las materias esenciales a

la profesión de que se tratara. Para estos efectos no se consideraban esen-

ciales algunas asignaturas, entre las cuales aparecían la trigonometría y las

nociones de cálculo.

El sistema adoptado en la legislación de 1869 fue la adaptación más

perfecta posible del positivismo a la educación. Es cierto, sin embargo, que

antes de 1880, año de la verdadera ofensiva contra el sistema, se anuncian
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ya los ataques. El ministro José María Iglesias, a quien hemos visto tan

convencido de las bondades de la doctrina adoptada, concluía su memoria

(noviembre de 1869) afirmando que las reformas no habían sido suficien-

tes. En sustancia opinaba que deberían reducirse los estudios obligatorios

en la Preparatoria "a sólo lo estrictamente necesario" para las carreras,

pues la acumulación de materias dificultaba el aprendizaje de las indispen-

sables y desalentaba a los estudiantes. El ministro debió comprender que

esta medida implicaba un ataque al positivismo; por eso proponía, tam-

bién, que en la Preparatoria hubiera, en cambio, aumento de asignaturas

no obligatorias "sobre los ramos más interesantes de las ciencias y de la li-

teratura", de tal suerte que, por lo visto, quería salvar la Escuela Prepara-

toria como plantel educativo de instrucción superior con finalidad pro-

pia, y al mismo tiempo facilitar el paso a los estudios profesionales. El 6

de enero de 1877, el ministro del ramo, Ignacio Ramírez, reformó el plan de

estudios en Jurisprudencia, con la notable novedad, entre otras menos no-

tables, de que el estudio de legislación comparada se debía concretar a la

comparación de los derechos constitucionales de México y de los Estados

Unidos. En este documento viene una interesante declaración de princi-

pios de credo positivista, pero que, sin embargo, anuncia la insatisfacción

oficial con el estado de la educación y el deseo de que la instrucción tuvie-

ra un carácter más práctico. "El ciudadano presidente —dice el ministro—

considera que la instrucción de la juventud debe basarse sobre hechos po-

sitivos, sobre la experiencia y sobre las necesidades sociales, y de ninguna

manera sobre antiguos sistemas que no han producido sino estériles dispu-

tas, sin conducir a ninguna aplicación práctica y benéfica para la humani-

dad." Asegura que en el próximo Congreso se harán las iniciativas necesa-

rias para la consecución de los fines deseados. El mismo ministro, en una

orden de enero 10 de 1877, declara que el estudio elemental de trigonome-

tría y geometría es necesario para los estudiantes que pretendan ingresar a

las carreras de abogado, médico y farmacéutico y que a los abogados les

obligan también los elementos de química y de historia natural como pre-

paratorios de la medicina legal. La orden de 10 de enero fue aclarada por

otra de 23 del mismo mes y en esta nueva disposición encontramos que el
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estudio de historia de la filosofía "se limitará a la historia de la metafísica,

dedicando el profesor sus últimas lecciones a exponer la influencia que las

escuelas escépticas han tenido en la formación de los métodos

experimentales y positivos que forman la base de las ciencias modernas".

Por otra parte, el día 31 del mismo enero, el propio Ignacio Ramírez regla-

mentó los estudios en la Academia de Bellas Artes, suprimiendo de los cur-

sos preparatorios la gramática, la literatura y la lógica. En el reglamento

respectivo (febrero 14 de 1877) se suprimió también la zoología. En suma, la

situación, para estas fechas, consiste en que el positivismo sigue siendo

la doctrina oficial, pero su enemigo más peligroso dentro del gobierno es la

tendencia a sacrificar la pureza en su aplicación en beneficio de los estu-

dios prácticos y especializados.

La primaria mereció también la atención del legislador. Se fueron in-

troduciendo modalidades nuevas, pero siempre en plan positivista. Es inte-

resante notar, por otra parte, la preponderancia que fueron adquiriendo los

estudios de historia. El reglamento de 12 de enero de 1879 implantó la di-

visión de esa materia, que debería estudiarse como historia en América, de

México y en general para la primaria de niños, y en 1886 (abril 20) se

estableció en la Preparatoria una "clase especial de historia del país" como

materia separada de la historia general. La de México era obligatoria para

todos.

El año de 1880, como ya indicamos, marca la verdadera ofensiva con-

tra el positivismo oficial mexicano. Justo Sierra es para entonces una figu-

ra destacada en la política, en las letras y en el periodismo. Profesor de his-

toria en la Escuela Preparatoria desde 1 878, año en que está fechado el

prólogo a su Compendio de Historia de la Antigüedad (1880), es diputado al

Congreso Federal, y es también, y mucho, positivista ardiente.

En La Libertad (enero 6, 1878), periódico "liberal-conservador" funda-

do por Sierra y otros, se ha conservado una alocución suya que es fer-

vorosa apología del positivismo y de la ciencia. Junto al patíbulo, decía

Sierra, Condorcet había encontrado la fórmula más bella de la verdad, a

saber: el progreso. El recuerdo de este hallazgo era "el símbolo de la mi-

sión" encomendada a la Escuela Preparatoria en el seno de la sociedad me-
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xicana. Por todas partes reina el espíritu negativo; la Preparatoria, en cam-

bio, es afirmación, es fe. Es fe en "las incontrastables leyes del orden y del

progreso" y el dogma de esa fe es la ciencia, la "inapagable antorcha" que

ha apagado las antiguas antorchas de los misterios, de la filosofía y de la

religión. ¿Puede concluirse de aquí —pregunta Sierra— que la ciencia sea

más que la filosofía y que la religión? La pregunta está mal puesta. La cien-

cia, dice Sierra, hace suya toda verdad y la verdad religiosa es un tesoro

que ha sido "sacado del templo de un día para ser derramado a la luz de

un templo inmortal". Impíos, pues, quienes tildan a la ciencia de irreligio-

sa. Es no comprenderla. La ciencia, a medida que avanza, se va rodeando

del "misterio supremo de la vida, sustancia íntima de la religión". Recono-

ce lo absoluto, pues de otro modo lo relativo no sería nada; lo absoluto tie-

ne unidad perpetua, vestida en formas de variedad perpetua. Esto, si se

quiere, es Dios, y el Coeli enarrant gloriam Dei es palabra solemne en los la-

bios de la ciencia. Sierra se complace en esta fe y cree en su verdad con to-

das las fuerzas de su alma tropical. Se le convierte en una verdadera reli-

gión, de dogma no revelado. La ciencia supone un largo recorrido histórico

que obedece a la ley del desarrollo mental. Va pasando el hombre de lo

más general a lo menos general en las cosas, y, por lo contrario, de lo me-

nos general a lo más general en las nociones. De las abstracciones matemá-

ticas pasó al estudio de los cuerpos y de allí a la vida y al hombre, a quien

debe considerarse como ser orgánico, ser psicológico y ser social. Esta es-

cala es la base de los estudios en la Preparatoria; sólo recorriéndola se lle-

ga a la concepción de las leyes superiores e inmutables. ¿Hay algo más be-

llo, más verdadero, más útil?

Pero entonces, pregunta Sierra, ¿por qué se ataca a la Preparatoria? Es

que todo parto es doloroso y la implantación positivista es parto que encie-

rra "el germen de una gran renovación política, social y religiosa". Renova-

ción religiosa, porque, vencida la religión en el terreno científico, puesto

que la religión no es sino "teoría a priori del Universo", le queda, no obstan-

te, "la gran afirmación de lo absoluto", que la ciencia confesará sin dificul-

tad, de donde surge una religión universal y eterna. Renovación social,

porque el ciudadano positivista sabe que "hay un orden indestructible,
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condición de la vida", y sabe que conformarse con ese orden es vida verda-

dera; sabe que ese orden es el de la Naturaleza; que la sociedad es un orga-

nismo sujeto a él y a sus leyes. Este saber acarreará el fin del periodo de las

transformaciones violentas; se llegará, entonces, a las soluciones indiscuti-

bles de la evolución natural, y espontáneamente entrará México en la era

del progreso. Renovación política, por último, porque se habrá reconocido

a la luz del saber positivo que la creencia en el Estado como encargado de

proporcionar la felicidad, es un vestigio de conceptos antropomórficos

de la divinidad. Se comprenderá, en cambio, que el Estado tiene por mi-

sión administrar justicia y por límite el derecho del individuo. Mejorar el

gobierno será mejorar la sociedad. Concluye Sierra exhortando a los profe-

sores y estudiantes preparatorianos a la paciencia y a la tolerancia. La tie-

rra prometida, parece decir, está ya en el horizonte; la ciencia, dice, hace

suyas las palabras santas: "paz a los hombres de buena voluntad".

Será difícil encontrar otro texto del positivismo mexicano que refleje

tan vivamente el sesgo peculiar que adquirió la doctrina al aplicarse en

México, y que al mismo tiempo revele con tanta claridad la exaltada fe y

mesiánica visión con que la profesaron sus devotos. No es el discurso de

Sierra serena exposición de un sistema filosófico; es la apología de un dog-

ma. Tanta insistencia sobre la hermandad de ciencia y religiosidad; la laica

invocación de "palabras santas" y el uso en pro de la causa científica de

conceptos como la paciencia y la tolerancia, muestran hasta qué punto se

quería transfigurar el positivismo en una comunión de tipo trascendental.

Pero siempre ha sido así; creer sin fe en la verdad de algo, no es creer de

veras. Justo Sierra llegará a eso; llegará a creer en la ciencia, sin fe en la

ciencia. Ello, como veremos, constituye su mayor timbre de gloria como

pensador y como ejemplo. En ello, también, hemos de descubrir el mensa-

je que nos dejó al plantar de nuevo entre nosotros la Universidad. Pero no

anticipemos a riesgo de quitarle filo al desenlace; por lo pronto tenemos

que habérnoslas con un Justo Sierra devotísimo del positivismo; sacerdote

en su templo mexicano, la Escuela Nacional Preparatoria. A esta época de

su vida corresponde la ocurrencia de pedir a la Cámara que el poder públi-

co resucitara a la Universidad. Ocurrencia, digo, porque ni la doctrina a la
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moda, ni los intereses políticos dominantes, parecían exigir esa novedad.

¿Qué impulsó a Sierra a tan peregrina determinación? Y aquí de la conje-

tura. En grandísima parte escribir historia es bello deporte de conjeturas.

Lanzada alguna al campo de las opiniones, a veces alcanza la meta, donde,

tornándose en grave verdad, define el perfil de hombres y épocas "tal como

verdaderamente fueron" y son.., para nosotros. No hay que renunciar nun-

ca a la aspiración de fabricar verdades.

Pues bien, los años de 1880-1881 marcan la crisis del positivismo mexi-

cano. Sufrió entonces los dos más rudos ataques que habían de dirigirse en

su contra: la polémica en torno al texto de lógica en la Preparatoria y el

proyecto de ley de instrucción pública conocido como el "Plan Montes".

Existe unidad de intención y de fundamento en ambas ofensivas. Proce-

dían de los viejos políticos liberales que se auxiliaban de los argumentos

católicos, amparándose con la bandera de la libertad de conciencia, políti-

camente tan consagrada. Los campeones positivistas en el asunto del texto

de lógica fueron Barreda, Díaz Covarrubias, Rafael Ángel de la Peña,

Leopoldo Zamora, Jorge Hammeken, Francisco G. Cosmes, Telésforo Gar-

cía y Porfirio Parra; Justo Sierra lo defenderá contra la ofensiva del "Plan

Montes". En medio de estas tempestades, Sierra presenta su proyecto de

ley universitaria. Es indiscutible que entre una y otra cosa existe una liga

que convendrá descubrir.

En una circular de 14 de octubre de 1880, el ministro Mariscal expuso

las razones que asistían al gobierno para repudiar la adopción de la Lógica

positivista de Bain como texto preparatoriano y sustituirla por la kraucista

de Tiberghien. Ya antes, una junta de profesores de la Preparatoria había

atacado el texto de Bain imputándole tres cargos capitales. Primero, abo-

gaba, decían, por un sistema corruptor que niega la posibilidad de una

vida de ultratumba; segundo, era anticonstitucional, porque implicaba un

ataque a la libertad de conciencia, y tercero, la opinión pública lo había

condenado. El ministro Mariscal, es decir, el gobierno, hizo suyas estas crí-

ticas y pasando a más, creyó no extralimitarse al señalar el texto que susti-

tuiría al repudiado. Bain es positivista, dice el ministro. Ahora bien, el po-

sitivismo es un dogma en cuanto afirma que "no puede haber certidumbre
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alguna respecto a las cuestiones del orden moral, la existencia de Dios, la

del alma, los destinos futuros del hombre". Tiberghien, en cambio, es libe-

ral y espiritualista; sus ideas son "combinables" con la creencia en la

inmortalidad del alma, con un orden moral, con la libertad, con la fe en

Dios, en fin, con todas las religiones. El gobierno está obligado a fincar su

atención en esto si ha de respetar el derecho de libertad de conciencia; un

texto como el de Tiberghien no impide la educación religiosa en la familia,

porque no la contradice. Que el positivismo sea o no la verdad filosófica,

que sea o no el sistema más a propósito para el adelanto de las ciencias,

son cuestiones ajenas al gobierno; su obligación verdadera consiste en vigi-

lar que no sean atacados los derechos del ciudadano. Es un sofisma, conti-

núa diciendo el ministro, la afirmación de que el positivismo es neutral

respecto a la religión. Su postulado de que no puede saberse nada acerca

de los grandes problemas trascendentales, involucra un ataque a la religión

y al ateísmo, por igual. En todo caso el positivismo conduce a un escepti-

cismo religioso que ha sido condenado por la opinión pública; la alarma es

grande; el subterfugio de cambiar a Bain por Stuart Mill de nada ha servi-

do; los positivistas se han puesto en plan fanático; parecen sectarios de una

nueva religión y por eso los efectos han sido contrarios a lo que se propu-

sieron: los padres de familia envían a sus hijos a las escuelas católicas,

donde aprenden religión y se nutren de odio hacia las instituciones demo-

cráticas. El fanatismo siempre fomenta el fanatismo contrario.

A raíz de este ataque del que saldrá victorioso el positivismo, pero mer-

mado, apareció el otro, quizá el más vigoroso, seguramente el más general

contra todo el sistema. En abril de 1881 publicaba el ministro Ezequiel

Montes su proyecto de ley orgánica de la instrucción pública, que no sólo

consagraba la crítica contenida en la Circular de Mariscal, sino que iba en-

derezado a modificar, en la orientación fundamental, el sistema inaugura-

do por Barreda. Justo Sierra le salió al paso para atajarlo. Ahora bien, de

esta época, precisamente, tenemos otra profesión de fe positivista de Sie-

rra. El maestro fundador Barreda había muerto. Ajustándose a la costum-

bre, de tan dudoso buen gusto como macabra, aprovechó Sierra la ocasión

para lucir la oratoria en un discurso de cuerpo presente, donde, a decir
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verdad, se pasó de raya retórica. Así, me supongo, lo exigirían las sensibili-

dades de entonces. "He aquí el terreno firmísimo en que las verdades que

nadie niega, forman una masa de granito donde el Sol refleja sus rayos

más puros; desde aquí bajarán al mundo la concordia y la vida." Tal era,

según Sierra, el mensaje del ilustre tendido. El orador —a nadie le convie-

ne tanto el epíteto— hacía suya la doctrina de paz del positivismo y ya

puesto en ese camino se complacía en presentarla ungida de religiosidad.

Barreda era una especie de san Pedro del positivismo mexicano, "Iglesia,

cuya piedra angular en México fue su inteligencia", "Babel, adonde Dios,

es decir, la Verdad, ha bajado para reunir al disperso género humano con

los vínculos de un lenguaje solo, el lenguaje universal de la ciencia" (dis-

curso pronunciado el 11 de marzo de 1881).

No todos pensaban así. En efecto, al mes siguiente, en sesión de la Cá-

mara de Diputados de 2 de abril, la comisión formada por Manuel Payno,

Ignacio Cejudo, Francisco Vaca y Cástulo Zenteno, presentó el Dictamen

sobre el proyecto de presupuesto de egresos. Sierra y sus hermanos dipu-

tados positivistas debieron sentir el temor del sacrilegio, al enterarse de

que "la comisión, o al menos la mayoría o en el último caso el presidente

de ella, estaba decidido a consultar a la Cámara la supresión de la Escuela

Nacional Preparatoria". Con su ribete de burla, seguía diciéndose en el

Dictamen:

Si para algo sirve la observación y la experiencia, ésta nos enseña que tales es-

tablecimientos —además de la Preparatoria se quería la supresión de Agricul-

tura y Artes—, mientras no se sistemen de una manera conveniente, no podrán

desempeñar el objeto para el que fueron creados. Si el sistema que domina en

el plan de estudios y sus reformas es el escolar, de nada sirve la Preparatoria.

Es una especie de garita donde se detiene el alumno cinco años, al cabo de los

cuales piensa en dedicarse a una carrera especial, o no dedicarse a ninguna.

Con la incomprensión tan frecuente para la filosofía y las letras en

quienes dedican sus facultades mentales a la revisión de presupuestos, los

miembros de la comisión de egresos preguntaban a la Cámara: "¿No es
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más llano, más sencillo, más consecuente con el fondo del pensamiento

que dominó en la ley, el que cada estudiante sin perder el tiempo se decida

por la profesión que ha de adoptar y encuentre en su escuela especial la

enseñanza necesaria?" Recurriendo a la tan socorrida como poco inspira-

da metáfora de comparar el sistema educativo con un reloj, concluía el dic-

tamen afirmando que "se necesita el orden, el concierto y la armonía, para

que funcionen sus piezas". El ministro del ramo, decían los miembros de

la Comisión, presentará en breve una iniciativa de ley que corrige los de-

fectos del sistema vigente y es de esperarse que, discutida como es debido,

se logre ese fin. Se referían al `Plan Montes".

El Dictamen esgrimía los argumentos del segundo frente de ofensiva

contra el positivismo. Éste no sólo era anticonstitucional por cuanto viola-

ba el principio de la libertad de conciencia; era, además, un mal sistema

educativo: le faltaba coordinación y orden, cargo que a los positivistas de-

bió parecer el colmo de la ingratitud. Se quería un sistema más práctico y

especializado, que permitiera a los estudiantes obtener sus títulos profe-

sionales lo más pronto posible, sin necesidad de pasar por la "garita" de la

Preparatoria. La comisión de egresos no sacaba estas críticas de su propio

cacumen. La idea de que la instrucción oficial fuese práctica y espe-

cializada venía de atrás y llegará más tarde a imponerse. La Escuela Na-

cional Preparatoria era el perro de la rabia; muerto aquél, se acabaría

ésta. Si se quería salvar al positivismo como doctrina central de la instruc-

ción pública en México, era urgente pensar en algún arbitrio que, conju-

rando la amenaza, pusiera definitivamente a la doctrina al abrigo de ata-

ques de políticos incomprensivos, sin que por eso se renunciara al apoyo

oficial. Tal fue, a mi parecer, el motivo que despertó en Sierra la idea de

desenterrar la Universidad, como se verá por el análisis del proyecto que

elaboró.

En La Libertad de febrero de 1881, Justo Sierra publicó el proyecto de

Universidad, coincidiendo con el momento en que el positivismo sufría las

impugnaciones procedentes de altos funcionarios del gobierno. Mientras

vinieran de los católicos, la cosa no era tan grave. A mí me parece claro

que la principal intención de dar a conocer el proyecto universitario antes
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de su presentación a la Cámara, fue suscitar un ambiente de opinión que

influyera favorablemente en los debates. Ostensiblemente el objeto de la

publicación era recoger opiniones que sirvieran para perfeccionar el pro-

yecto. Puede ser. Lo cierto es, sin embargo, que súbitamente, cinco días

después de la presentación del Dictamen de la comisión de egresos y sin

esperar el fin de la discusión periodística suscitada por Sierra, éste se pre-

cipitó, sin anteponer una sola palabra expositiva de motivos, a presentar

oficialmente su iniciativa (sesión de 7 de abril, 1881). Era, no es posible

dudarlo, la contraofensiva que se anticipaba al "Plan Montes", cuya orien-

tación antipositivista no era un secreto para nadie.

Si Sierra quería Universidad, la querría positivista; si en ella quería sal-

var a esa doctrina, querría a la nueva institución independiente desde el

punto de vista académico; si, en fin, quería que el positivismo continuara

gozando del favor oficial, querría que la Universidad formara parte del go-

bierno. Pues bien, el proyecto de Sierra responde con precisión a estas tres

vitales exigencias. El artículo 7° consagra la adopción del positivismo

como doctrina básica de la instrucción universitaria; el artículo 2° declara

la emancipación científica de la proyectada Universidad y el artículo 6°

enuncia cuáles habían de ser los lazos que la estructuraran dentro de la ad-

ministración pública. Tales eran las bases del edificio universitario ideado

por Sierra; pero la más importante y novedosa, la que en verdad había ins-

pirado la exhumación del cadáver universitario, era, sin duda, la emanci-

pación científica de la instrucción: solamente así el positivismo estaría en

lo sucesivo a salvo de las arbitrariedades políticas. La lectura de las piezas

de la pequeña polémica que sostuvo Sierra con Enrique M. de los Ríos en

torno al proyecto universitario, no deja duda acerca de ello. Objetaba De

los Ríos que el proyecto era contradictorio. La Universidad de Sierra, decía

el articulista, tiene por objeto emancipar la instrucción superior; con tal

afán se llega hasta dotarla de personalidad jurídica; pero por otra parte, se

concede al gobierno el derecho de intervenir en la marcha universitaria.

Sierra contestó (La Libertad, marzo 5) que sí; que la emancipación sólo po-

día alcanzar a lo que atañe a la propagación científica, asunto de la compe-

tencia exclusiva de los técnicos. Aclara que la intención del proyecto es "li-
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brar a la instrucción de los peligros accidentales", que califica de "recaídas

teológicas". Pero esto, agrega Sierra, no significa que la Universidad y el

Estado sean extraños; ambos gravitan hacia un mismo ideal, de tal suerte

que entre ambos debe existir una estrecha conexión. Contestando en otro

artículo (La Libertad, marzo 25) las insistencias de su opositor, aclara Sie-

rra que también para él el ideal sería la autonomía universitaria. Semejan-

te meta, sin embargo, no puede alcanzarse de buenas a primeras: hay que

ir por pasos contados. Ahora bien, hasta ahora el Estado, dice Sierra, ha

ejercitado la patria potestad sobre la instrucción superior; su poder llega al

extremo de imponer textos contrariando la opinión de los profesores (alu-

sión a la polémica sobre el texto de lógica en la Preparatoria); la evolución

consiste en dar un primer paso, y a eso se contrae su proyecto universita-

rio. En efecto, continúa Sierra, al mismo tiempo que se consigue la eman-

cipación científica, "que es la base de mi proyecto", se admite una inter-

vención oficial mínima, pero necesaria dadas las circunstancias. El Estado

tiene derecho de veto suspensivo respecto a reformas; tiene facultades de

hacer observaciones en el nombramiento de profesores y tiene, por último,

derecho a vigilar la marcha de la institución. Eso es todo, y no hay, por

consiguiente, incompatibilidad radical entre la emancipación científica

consagrada en el proyecto y la intervención gubernamental concedida en

el mismo. "Mi proyecto —había dicho en el primer artículo— no será bue-

no, pero es el único posible"; es "el solo oportuno en este momento de la

historia de nuestro país".

La Universidad, la tradicionalmente enemiga del progreso y de la ilus-

tración conforme a la consigna política, daba muestras de resucitar en el

seno del partido liberal triunfante. Su nombre se invocaba como única po-

sibilidad para que pudiera continuar la marcha de las luces. En la intimi-

dad de las convicciones de quien entonces quiso desenterrarla, era tabla de

salvación doctrinal y arbitrio de defensa de los nuevos intereses políticos

que le habían crecido al viejo liberalismo. Tal es el secreto del proyecto

universitario de 1881; proyecto, en suma, de salvación del positivismo

mexicano.
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III

La Universidad. La superación del positivismo

Es frecuentísima la afirmación de que Sierra tuvo que esperar cerca de 30

años para realizar su proyecto universitario, supuesto que no fue sino has-

ta 1910 cuando, por fin, hubo de nuevo Universidad entre nosotros. Pero

esta opinión no atiende a la fundamental circunstancia de que la Universi-

dad de 1910 no fue ya la proyectada en 1881. Las diferencias que las sepa-

ran son enormes: son, ni más ni menos, las discrepancias entre el Sierra del

proyecto y el Sierra de la realización. A nosotros nos compete tratar de po-

ner en claro esta mudanza si queremos comprender a fondo el desenlace.

A poco de la publicación del proyecto universitario, aparecía el de la

ley orgánica de instrucción pública respaldado con la firma del ministro

Ezequiel Montes. Se siguió el mismo camino elegido por Sierra, en cuanto

que la iniciativa se publicó (abril de 1881) antes de su presentación oficial

a la Cámara (sesión de 19 de septiembre de 1881). Este documento es del

más alto interés para nuestra historia intelectual, no sólo porque contiene

la ofensiva más seria dirigida contra el reinado del positivismo mexicano,

sino porque contiene una interpretación oficial de la historia de México,

que por vez primera presenta el pasado colonial como algo valioso y nues-

tro. La "edad de tinieblas" quedaba oficialmente absuelta de su oscuridad y

legalmente reinstaurada como parte viva del ser histórico mexicano, con-

tra la tradición que veía en ella una mentira y pesadilla que era necesario

repudiar y olvidar. Montes hablaba del "soplo regenerador de la civiliza-

ción cristiana". La orientación religiosa de las escuelas coloniales era per-

donable y natural; era preciso, decía el ministro liberal, "reconocer el gran

mérito" de los educadores novohispanos y concluía, echando una mirada

retrospectiva de conjunto, que "el gran movimiento (educativo) iniciado a

los pocos años de consumada la conquista, no se detuvo en los tres siglos

de la dominación española", pues debía admitirse que "la instrucción pú-

blica estuvo en constante progreso durante el periodo colonial".
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Lo mismo, en sustancia, opinaba respecto a los diversos ensayos repu-

blicanos. Montes no condena los sistemas educativos de los gobiernos cen-

tralistas; para el plan de estudios de 1843 tiene palabras de alabanza, si

bien critica en lo político al régimen que lo implantó. Todo es marcha as-

cendente, todo es progreso. Llega, por fin, al ensayo positivista de 1867.

También éste representó un paso hacia adelante. La experiencia, sin

embargo, mostró la necesidad de reformas. Quedaron éstas consagradas

en el nuevo plan de 1869. Desgraciadamente este nuevo sistema también

adolecía de gravísimos defectos que debían corregirse; corregirlos, precisa-

mente, era lo que se proponía el ministro con su nueva ley orgánica de la

instrucción pública. Pero resulta, claro está, que los gravísimos defectos a

que aludía el ministro eran, ni más ni menos, el contenido del dogma posi-

tivista. Creía Montes que los sistemas de 1867 y 1869 habían exagerado

"los vicios de que efectivamente adolecía la antigua instrucción universita-

ria", y que por eso

se fue a dar al extremo opuesto, eliminando por completo los estudios filosó-

ficos que se consideraron como enteramente inútiles en la enseñanza, como in-

dignos de figurar en el cuadro de la instrucción pública. Reduciendo la ciencia

a la pura observación experimental; negando los principios fundamentales en

que se fundan las ciencias morales; estableciendo la impotencia de la razón

para llegar más allá de los datos que suministran los sentidos; envolviendo en

un desprecio sistemático los problemas trascendentales en que se ha ocupado

y ocupa la metafísica, fácil era prever el inmenso vacío que quedaba en la edu-

cación, dejando a los jóvenes expuestos a las desastrosas influencias de las doc-

trinas ateístas y materialistas, sin ninguna guía moral que formase sólidamen-

te su carácter y les sirviese de norma en las vicisitudes de la vida.

Montes sacaba consecuencias gravísimas para el futuro. "Cuál será el

porvenir de la Nación si la clase más instruida carece de moral y toma por

norma de sus actos la pasión, el interés y el egoísmo?" Hay peligro de que

estos hombres lleguen al poder y, haciendo "befa y escarnio de las institu-

ciones democráticas", nieguen la existencia de los derechos imprescripti-
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bles en que se fundan, y que consideren fábula la libertad humana, base de
las responsabilidades, de la virtud y del patriotismo. El ministro se permite
un elogio de la vieja educación universitaria colonial; pese a sus defectos,
ella nutrió e inspiró a los héroes de la Independencia; nuestros padres no
serían positivistas; pero sí que eran patriotas, porque "tenían sentimientos
de los derechos eternos y de los deberes ineludibles". El positivismo no es
semillero de héroes; produce hombres que no saben distinguir entre el bien
y el mal y que "califican de abstracción metafísica la idea de Patria". El
proyecto de la nueva ley orgánica de instrucción pública corrige todo eso.
En efecto,

concediendo la importancia que con sobrada razón les corresponde a las cien-

cias exactas y naturales, se ha tratado de llenar el vacío que existe actualmente

en la enseñanza, dando a los estudios filosóficos la amplitud y extensión que

justamente merecen, para que la instrucción tenga esa base racional que da

unidad y armonía a todos los conocimientos científicos.

Tal era el alegato de los viejos liberales contra los nuevos liberales posa

tivistas: representaban un peligro nacional por falta de filosofía. Las razones
aducidas por Montes se parecían mucho a las alegadas por los católicos y
viejos conservadores, con la sola diferencia de que el ministro hacía hinca-

pié en la vida futura de la Patria en lugar de poner el acento en la vida fu-
tura de los individuos. Pero lo malo era que semejante diferencia era la
esencial: constituía la gran debilidad del argumento y revelaba la intención
facciosa que lo había inspirado. Porque, en efecto, ¿iba el señor Montes a
reinstaurar la metafísica? A tanto no se atrevió. Su plan de estudios no pasó
de ideología, moral y lógica; la mordida resultaba desproporcionada a la
amenaza, y eso, precisamente, fue lo que Justo Sierra le echó en cara a Mon-
tes en los artículos que le dedicó en La Libertad, oponiéndose a su "Plan".

Salió Sierra a la defensa del positivismo. El alegato de Montes le causó
indignación; para Sierra se trata de una de esas "recaídas teológicas" con-
tra cuyos malos efectos era necesario proteger al progreso. He presentado
a la Cámara, dice Sierra aludiendo a su proyecto universitario, una inicia-
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tiva sobre reformas a la instrucción pública "animada de un espíritu abso-

lutamente opuesto" al del "Plan Montes". Concede que el ministro tiene

buenas intenciones; pero sus puntos de vista pertenecen al pasado. La ex-

posición de motivos del "Plan" está ayuna de razones científicas, no contie-

ne sino "frases de literatura moral" que son "desenvolvimiento retórico de

ciertas ideas filosófico-religiosas" dirigidas contra la Escuela Nacional Pre-

paratoria, "el definitivo entronizamiento del espíritu científico en la direc-

ción del movimiento intelectual en México". Sierra analiza en gran detalle

las razones esgrimidas por Montes; el resultado es que el ministro no tiene

la menor idea de lo que es el positivismo; nada de cuanto le achaca es cier-

to; lo han sorprendido con informaciones equivocadas. Insiste mucho Sie-

rra en que es posible una ética que no esté fundada en principios absolu-

tos, no porque no existan, sino porque la ciencia no puede conocerlos.

Como profesor de historia en la Preparatoria, se siente especialmente alu-

dido en algunos puntos; afortunadamente, dice, allí están su libro y su pro-

grama escolar para refutar los cargos. Jamás ha afirmado que el desarrollo

de los pueblos obedezca a la aplicación de las leyes fatales que rigen la ma-

teria; ha sostenido y sigue sosteniendo que ese desarrollo es la resultante

de leyes que rigen el mundo inorgánico y el orgánico, el espiritual y el so-

cial; por eso la historia positivista "mide el valor de las acciones humanas

por la cantidad de bien o mal que los hombres han hecho conscientemen-

te". Pasa, en seguida, al punto de la metafísica. Si los padres de la Patria

eran metafísicos, también lo fueron quienes los fusilaron. ¿No estaban és-

tos, pregunta Sierra, "empapados en las sutiles y afiligranadas maravillas

de la ontología"? Si la metafísica hace falta para ser buen patriota, ¿por

qué no le da cabida Montes en su plan de estudios? El ministro debió de-

mostrar que la educación científica es peor que la educación metafísica;

que "la verdad pura hace peores ciudadanos que la verdad discutida". El

"Plan Montes" no es sino el empastelamiento de las materias del plan vi-

gente, "salvo algunas exhumaciones, almas en pena salidas del polvo gótico

de la Edad Media de la instrucción pública en México". Todo esto alegaba

Sierra en su primer artículo (abril 29). En los siguientes (mayo 3 y 7), pro-

sigue la defensa del positivismo mexicano. Y digo mexicano, porque Sierra
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es perfectamente consciente de que el plan de estudios en la Preparatoria

no es puramente comtiano. Ese plan está en conformidad, según la doctri-

na del positivismo clásico, con el desarrollo mental del hombre, con el or-

den lógico y con la evolución histórica; pero además, la enseñanza de la

Preparatoria ofrece asignaturas que completan esas bases indiscutidas del

conocimiento. Por eso tiene no una, sino dos series de estudios. Tiene la

serie fundamental positivista que es enciclopédica y que contiene casi todo

el ciclo científico: va desde las matemáticas hasta la moral. Pero tiene, ade-

más, la serie complementaria del orden literario que va desde los idiomas

vivos hasta la literatura, pasando por las lenguas clásicas y la historia. Esta

serie no es arbitraria; también se observa en ella "la marcha natural de lo

simple a lo complejo".

Se había imputado al plan preparatorio la falta de un conocimiento su-

perior coordinador de los demás. Sierra señala que tal es el fin principal de

la lógica positivista, se entiende. Este punto había sido defendido por el

propio Barreda, por Díaz Covarrubias y por Rafael Ángel de la Peña, quien,

siendo católico, es ejemplo vivo "de lo bien que se compadecen los intere-

ses superiores de la ciencia con los no menos elevados de la religión y de la

fe". Es preciso, pues, no mutilar la serie fundamental de la enseñanza y no

vale tratar de sustituir materias de esa serie por conocimientos literarios.

Éstos son valiosos, pero son "forma", no "fondo"; son, en última instancia,

instrumentos de comunicación. De estas consideraciones, Sierra saca ar-

gumentos para defender la idea capital contra los que quieren la especiali-

zación. La Preparatoria ofrece la instrucción mínima completa que requie-

re todo hombre civilizado; no tiene, pues, por objeto principal preparar a

los estudiantes que van a las profesionales, "sino formar hombres que se-

pan pensar, que no sean extraños a las bases de que parte el progreso mo-

derno". De aquí que la preparación debe ser igual para todos. Montes ha-

bía hecho la apología de la Universidad Pontificia; Sierra aprovecha la

ocasión para concluir que el "plan" era retrógrado, carente de ideas nuevas

y fecundas. Si el ministro gustaba de resucitar muertos, "cómo no resucitó

al gremio y claustro de la Nacional y Pontificia Universidad?"; si buscaba

muertos, he ahí una momia.
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El alegato de Sierra tiene para nosotros un interés decisivo. Muestra,

por una parte, que su proyecto universitario era, como indicamos, un pro-

yecto de salvación del positivismo, y, por otra parte, nos revela a Sierra to-

davía como un doctrinario comtiano de hueso colorado, enemicísimo de la

filosofía y fanático de la Escuela Preparatoria. Se trataba, sin embargo, de

una defensa fundamentalmente de orden político y esta clase de polémicas

tienen que ser extremosas y muchas veces obligan a decir más de lo que se

piensa en conciencia. Pese a su positivismo, Sierra muestra a lo largo de su

vida una preocupación metafísica que en todo momento se descubre por

ese deseo suyo tan constante de compadecer la ciencia positiva con las

creencias religiosas. Siempre hay en él un conato de transacción que, si no

llegó nunca a consumarse en su espíritu, no por eso deja de ser rasgo

decisivo de su perfil intelectual. Como resultante de su positivismo y de su

voluntad metafísica, Sierra se encaminó, como certeramente lo ha indicado

Leopoldo Zea, hacia una solución en realidad imposible, a saber: hacer de

la ciencia positivista una metafísica nueva. Sin embargo, la descripción

de semejante intento está lejos de explicar bien el drama intelectual de Sie-

rra, porque se olvida la circunstancia de que fue un historiador. Su voca-

ción por la historia ha venido considerándose de un modo aislado respecto

a su posición filosófica y respecto a las mudanzas que sufrió durante los

años maduros de su pensamiento. A mi parecer, semejante omisión impide

descubrir no sólo el primer impulso que a la larga obliga a Sierra a salirse

de su capilla, sino la solución que empezara a vislumbrar para superar su

escepticismo. Solución que fue inspiración principal en la realización uni-

versitaria con que coronó su obra. Adviértase que la posición de un histo-

riador dentro del marco positivista no es precisamente la más airosa ni la

menos incómoda. ¡Cuánto no dejaba que desear la historia como conoci-

miento científico positivo, aspirante apenas a un arrimo ancilar al trono de

la sociología! Y sin embargo, Sierra fue historiador y fue positivista, com-

binación insostenible para quien, como él, sentía el llamado humano de la

historia. Ya en su alegato contra Montes se advierte a este respecto una in-

congruencia digna de reparo. Coloca Sierra el estudio de la historia en la

serie literaria, o sea aquella que, según él mismo, contiene las disciplinas
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de carácter puramente formal. Después, sin embargo, echando en olvido

la humilde tarea que le asigna a la historia, afirma que esa disciplina es la

"confirmación de conclusiones derivadas de otro orden de consideracio-

nes"; es decir, que se trata en realidad de un tipo de conocimiento sui géne-

ris. Pero es más, si la historia es eso, tendrá que ser el fundamento más só-

lido de la verdad de la serie positivista de las ciencias, pues únicamente en

la historia es posible mostrar que tal serie está realmente de acuerdo con la

evolución del pensamiento humano. Ciertamente los positivistas creen que

la lógica puede llegar a descubrir la serie fundamental; pero admiten que esa

posibilidad obedece a que históricamente la serie es correcta. En última

instancia, pues, queda en manos del historiador desmentir las conclusio-

nes abstractas de la lógica, y, a la inversa, en el historiador gravita la de-

mostración definitiva de la bondad del método positivo. Sierra no llega

jamás a formularse con claridad esta disyuntiva, por la sencilla razón de

que, siendo positivista, siempre tratará de interpretar el pasado con un aprio-

rismo que lo obliga a confirmar en él las conclusiones, no menos apriorís-

ticas, de la lógica positivista. Sin embargo, el hecho de su fidelidad a la his-

toria a pesar de la situación incómoda que implica para él en cuanto

positivista y el hecho de no haberse convertido en sociólogo, como positi-

vísticamente era de suponerse, le permitirán excursiones por otros campos

que servirán para fortalecer sus innatos anhelos religiosos y metafísicos,

que a la larga lo llevarán al escepticismo respecto a la tierra prometida por

Comte y por Barreda.

Es el historiador quien habla cuando dice Sierra, en aquel extraordina-

rio discurso (14 de diciembre de 1893) sobre la inamovilidad judicial, que

"el espectáculo que presenta el fin de este siglo es indeciblemente trágico".

En efecto, "bajo una apariencia espléndida", continúa Sierra, "se encuen-

tra tan profunda pena, que pudiera decirse que la civilización humana ha

hecho bancarrota; que la maravillosa máquina preparada con tantos años

de labor y lágrimas y de sacrificios, si ha podido producir el progreso, no

ha podido producir la felicidad". Su atención se ha desviado; se fijará cada

vez más en lo propiamente humano, como lo atestigua la distinción de que

ser feliz no es lo mismo que haber progresado. Este desvío fundamental,
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esta distinción espléndida se los debe a su vocación histórica y a ella, pues,

debe también el primer impulso de herejía contra el positivismo. Muy
pronto encontraremos a Sierra desnudo ya de toda fe en la ciencia como
principio de la vida humana; lo único que conservará de su antigua afición
será el método científico, que no pasa de ser la manera de descubrir algu-
nas verdades.

Dos años le bastan a Sierra para alcanzar conciencia plena de esta nue-
va situación suya. El espiritualismo, dice en su discurso de clausura del
Congreso Científico convocado por la Academia de Jurisprudencia (18 de
agosto de 1895), no es una escuela filosófica, es una creencia individual; la
metafísica clásica es cosa del pasado y en el mejor caso es un poema gran-
dioso. Es cosa que reclama su respeto, pero a la cual no puede otorgarle su
convicción. Sin embargo, añade Sierra, si es cierto que el espiritualismo es
escuela del pasado, lo mismo debe decir de "su gran enemigo final, el
positivismo". Esta doctrina "proporcionó una explicación definitiva a la
ciencia, pero fue impotente para impedir la formación de una nueva meta-

física, puesto que hoy el monismo y el agnosticismo científico se disputan
el mundo, como antaño el deísmo y el panteísmo". Tampoco, pues, comul-
ga Sierra con el positivismo como explicación definitiva. Sierra hace el ba-
lance: "...entrambos adversarios quedaron exánimes en el campo de bata-
lla; pero no fue vana la contienda; el positivismo dejó a la razón un fanal
clarísimo: el método; y el espiritualismo dejó a la humanidad una lámpara
inextinguible: la esperanza". Sierra ha dado el baso decisivo: el positivismo
es ya para él una escuela del pasado; pero este juicio, no se olvide, es el jui-
cio de un historiador.

En adelante Justo Sierra será presa de un angustioso escepticismo que
en una ocasión (discurso pronunciado el 10 de enero de 1897) definió, im-

putándoselo, como "ese enfriamiento senil del alma". Entre el Justo Sierra
impugnador del "Plan Montes" y este nuevo "hombre de vacilaciones e in-
decisiones" (discurso pronunciado el 10 de septiembre de 1904) hay un

enorme golfo; el mismo que se extiende para separar al autor positivista
del proyecto universitario de 1881 y al ministro porfiriano creador de la
Universidad Nacional de 1910.
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Como antes, Sierra no puede comulgar con verdades reveladas; no pue-

de obligarse a ninguna metafísica; pero en adelante ya no podrá, tampoco,

creer en la ciencia. Cogido en la tempestad de tantas impotencias, no le

queda nada, al parecer, para salvarse. Y sin embargo, ¿no le queda aún la

historia? Fue su fino instinto histórico, su fidelidad a la vocación por el es-

tudio del pasado humano, lo que le permitió salir del círculo encantado del

dogma positivista. Al proceder así, Sierra recorría por su cuenta y razón la

trayectoria de las preocupaciones filosóficas más adelantadas de su tiempo.

Pero, entonces, ¿por qué no pensar que, precisamente, la historia era la

clave que buscaba con tanto ahínco? ¿No podría ser que la reflexión sobre

el pasado del hombre fuera el medio para encontrar el secreto de la exis-

tencia humana y para desentrañar la razón misma del anhelo por poseer

una verdad absoluta e inconmovible? Porque ¿cuál era, en definitiva, la ex-

plicación de que el hombre tuviese historia? Jamás llegó Justo Sierra a for-

mularse la posibilidad magnífica contenida en esas sugestiones. Pero no es

mucho atreverse a pensar que si la vida le hubiera durado un poco más,

habría llegado a ellas, pues que la época que podemos llamar escéptica de

su vida está toda llena de la preocupación por lo propiamente histórico del

hombre. Ya en el discurso donde liquida al positivismo como "escuela

del pasado", Sierra se vale de la ocasión para advertir que en los trabajos del

Congreso Científico "ha habido una gran ausente, la Historia", y que es

inexplicable que este "ramo del saber no cuente con un plantel de cultivo

especial". Su más importante obra histórica, la Evolución política del pue-

blo mexicano, corresponde a esta época de su vida, como también la otra,

el libro sobre Juárez. En el discurso que pronunció en la inauguración del

Consejo Superior de Educación Pública (septiembre 13, 1902), al hablar de

los estudios jurídicos, caracteriza a México como "la gran nación silencio-

sa en el concierto del progreso intelectual". Si queremos salir de esa situa-

ción, añade Sierra,

urge para ello inmergir los estudios jurídicos en la ambiencia de las ciencias

sociales e históricas. Mientras se crea que nuestras leyes son de generación es-

pontánea; mientras la enseñanza dogmática haga suponer que el derecho ro-
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mano nació armado de punta en blanco, como Minerva del cerebro de Júpiter,

y de un salto franqueó los siglos medios y se convirtió en la única aunque im-

portante fracción del derecho civil actual que tiene relación con él; mientras la

economía, la política, la sociología no sean objeto de especial estudio en nues-

tra escuela, y la historia no ocupe en ella un puesto de primer orden, el lugar que

nos hemos dejado complacientemente asignar a la vanguardia de la cultura la-

tina de América, será un mito.

No son éstas las palabras de un escéptico absoluto, son las de un histo-

riador. Sierra atisba que en la historia está la salida de la aporía en que se

encontró al abandonar el positivismo y en esta peculiar situación intelec-

tual vuelve a hablar de una Universidad en México. Es en el mismo discur-

so que acabamos de citar donde encontramos de nuevo ese proyecto. Del

antiguo, del de 1881, sólo queda la idea fundamental de dotar de autono-

mía académica a la instrucción pública. La nueva Universidad no debe

considerarse como heredera de la colonial "tan justamente odiada del par-

tido progresista"; servirá para dar unidad orgánica y conciencia de sí mis-

mo al cuerpo docente; estará formada de la agrupación de las escuelas, y el

gobierno universitario será el remate y corona del organismo docente. Pero

hay algo más de suma importancia, y es la necesidad de fomentar y prote-

ger los estudios de investigación pura, cuyos cultivadores "aspiran a dar un

papel a México en el movimiento de avance constante de las ciencias".

Para este efecto anuncia que se creará en la cima universitaria un Instituto

Nacional dedicado a los altos estudios y en ellos, aclara Sierra, incluimos

los estudios históricos y arqueológicos, jurídicos, económicos y políticos,

literarios y artísticos.

La historia es ya huésped permanente en su pensamiento; es lo único

positivo que le queda. Así, por ejemplo, la tesis fundamental del famoso

discurso en honor de Barreda (marzo 22, 1908) es una tesis histórica para

explicar sus dudas y justificar su deserción del positivismo. Nadie, piensa

Sierra, tiene la culpa cuando se pierde la fe en tal o cual dogma, en este o

aquel sistema. Si hubiera culpa, la tendría "un mundo que se ha transfor-

mado en otro mundo", y ésta y no otra es la razón por la que se "ha coloca-
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do una interrogación ante cada sistema, una protesta ante cada credo, una

negación rebelde ante cada tradición".

De manos de este hombre salía, por fin, en 1910 la Universidad Nacio-

nal. La nueva institución ya no tenía por objeto, como la ideada en 1881,

salvar al positivismo. En ella trataba su creador "de organizar un núcleo de

poder espiritual condicionado por el poder político", según le explicó a Mi-

guel de Unamuno en una carta fechada el 7 de julio de 1910. El discurso

inaugural contiene la síntesis de los términos que había alcanzado el pen-

samiento de Sierra desde que soltó las amarras positivistas. La nueva casa

de estudios no es invernadero de una casta de egoístas que vivan en torre de

marfil; será creadora, eso sí, de un grupo selecto, pero selecto por "su amor

puro a la verdad", y por eso sabrá sumar el interés de la ciencia al interés

de la Patria. Esos hombres son los que cuentan, son "los que tienen voz en

la historia", son los verdaderos educadores sociales, son Juárez, Lincoln,

Karl Marx...

Toca de nuevo y por última vez la llaga de su gran preocupación: la

metafísica. No es posible "dar cabida... a las espléndidas hipótesis que in-

tentan explicar no ya el cómo, sino el porqué del Universo"; pero esta nega-

tiva no implica ya la adopción del credo filosófico del positivismo. De he-

cho, dice, la escuela mexicana tiene grandes diferencias con la idea de

Comte. Lo esencial es mantener el espíritu laico en la instrucción; el Esta-

do traicionaría su encargo adoptando cualquier credo, así sea el positivis-

mo. La metafísica responde a un anhelo legítimo; no es, sin embargo, ma-

teria de ciencia, es una síntesis que no puede ir más allá de la conciencia

individual. Pero, entonces, ¿habrá que renunciar a toda labor de síntesis?

Sierra no puede conformarse con tan desalentadora conclusión. Y he aquí

su última palabra en este problema que viene atormentándolo a lo largo de su

vida; su última palabra como pensador, como educador. No hay que renun-

ciar del todo a la labor de síntesis, porque hay "ensayos de totalización del

conocimiento que sí tienen su raíz entera en la ciencia". Pero estos ensa-

yos, ¿cuáles son, en qué consisten? Y Sierra responde señalando hacia la

historia. Bajo el título de filosofía quedarán comprendidos esos ensayos en

la sección correspondiente de la Escuela de Altos Estudios. Allí, dice, "abri-
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reinos cursos de historia de la filosofía, empezando por la de las doctrinas

modernas y de los sistemas nuevos, o renovados, desde la aparición del po-

sitivismo hasta nuestros días, hasta los días de Bergson y William James".

Quede a la metafísica el campo libre; lo esencial por ahora, lo único positi-

vo, la única promesa, la única filosofía, es la historia. Un paso más y Sierra

se habría encontrado con el historicismo; habría llegado solo, por su escla-

recida mente, al corazón del pensamiento contemporáneo.

EPILOGO

Pugnó Justo Sierra largamente por salir de la capilla en que se había for-

mado, cómoda si bien cárcel, para llegar a asomarse, hasta donde le alcan-

zó la vida, que no por falta de luces, al que Ortega ha llamado con tino "el

tema de nuestro tiempo". En cuanto la creación de la Universidad encierra

el anhelo de abrir posibilidades frescas para tratar de comprender lo hu-

mano de un modo totalmente humano, es ella no sólo una culminación de

la aventura educativa mexicana, sino su mensaje. En esa obra, pues, se fin-

ca con firmeza y al abrigo de envidias y escatimaciones el título de maestro

continental que se ha otorgado a Justo Sierra. No fue cosa fácil romper el

dique del positivismo y fundar la Universidad con esa su nueva promesa

que se llamó la Escuela de Altos Estudios. Semejante obra no es la del es-

céptico que se ha querido ver en el Sierra del discurso de Barreda. Escepti-

cismo propiamente tal no lo hubo; hubo, eso sí, esa angustia vacilante y

dubitativa que caracteriza a quienes saben abandonar a tiempo una doctri-

na periclitada para lanzarse en pos de nuevas posibles soluciones. Sierra,

el historiador, dudó acerca de la bondad de la tierra prometida del positi-

vismo y gracias a eso pudo tener un atisbo de otras latitudes. Una y otra

cosa se conjuraron para indicarle el rumbo nuevo que debería seguir el

pensamiento mexicano, agrupado y protegido bajo el techo de la nueva

casa de estudios. La nueva Universidad significa la decisiva corrección del

viraje en la ruta trazada por el positivismo. "Latinos como somos", solía

decir Sierra; pues bien, latino como era, Sierra se dejó inclinar más y más
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hacia la que siempre ha sido preocupación vital del pensamiento español,

preocupación metafísica, la más propiamente humana, en suma. Por eso

su intuición le notificaba que la palabra preñada, si alguna había de pro-

nunciarse alguna vez en México, debería ser trascendente al laboratorio y

al gabinete experimental.

He aquí la punta de ovillo: Justo Sierra, el protagonista de este ensayo,

fue sensible al llamado de los estudios históricos, vocación que lejos de

constituir una circunstancia accesoria y casual en la realización universita-

ria con que coronó su obra educativa, fue inspiración principalísima. No

se han dejado de escuchar voces recientes que le niegan a Sierra el dictado

de filósofo. En todo caso, disputación de etiquetas. Lo cierto es que ahora,

cuando todo se nos convierte en demasiado humano, vamos viendo que las

acotaciones entre filosofía e historia no calan tan profundo como usual-

mente se concede, y que, por lo visto, la vocación histórica de Sierra repre-

sentaba en ese momento el único impulso filosófico eficaz. Gracias a él

pudo pronunciar aquel famoso discurso del "dudemos", antes aludido, en

que puso raya a la arrogante confianza del positivismo. ¿Qué más da que

no haya regenteado cátedra de ideología, ni que no haya dejado un libro

más de lógica spenceriana? Fue él, el historiador, el único de esa genera-

ción que supo salir del atolladero filosófico en que se encontraba, y esto,

creo yo, ha sido siempre, dicho en limpias, lo que distingue al filósofo del

repetidor de sistemas.

Su permeabilidad a la historia fue su as de espadas para irse afirmando

gradualmente en sus dudas, y gracias a ello pudo columbrar, aunque ape-

nas columbrar, la posibilidad de esa filosofía que buscaba con tan desespe-

rado ahínco y que ahora ocupa el frente de la brega filosófica. Con una cla-

rividencia sólo dable a la convicción más pura, empezaba a comprender

que el escepticismo que lo atormentaba y que tanto lo honra, no le venía

del alma, sino de afuera, de las excesivas pretensiones de toda la filosofía

tradicional, el positivismo incluso, y que en el saber de historia, de algún

modo que jamás llegó a percibir con nitidez, andaría implícita esa coordi-

nación tan deseada por él, que fuera a un tiempo explicación y razón de

ser de la unidad y pluralidad de los conocimientos.
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Cogido en la pinza de dos lealtades opuestas, convicciones filosófico-

políticas de su escuela y partido, por una parte, y por otra las exigencias no

menos premiosas, aunque más sutiles y ondeantes de su fina sensibilidad

para lo histórico, vemos su obra marcada con las huellas de la lucha que

desernboca en la realización de su viejo proyecto de plantar universidad

entre nosotros. En lo que antecede hemos recorrido con brevedad esa tra-

yectoria con meta en la plena inteligencia de aquellos últimos discursos

suyos, tan conspicuos, donde declaró el rumbo de sus dudas fecundas y

definió la obra que a la postre produjeron. Desenterró la Universidad para

salvar al positivismo; la resucitó para superarlo. Así es la historia; pero no

es que seamos sus víctimas, es que, más llanamente, más profundamente,

somos eso, somos historia.



ESTUDIO PRELIMINAR A HISTORIA NATURAL

Y MORAL DE LAS INDIAS*

Propósitos. Es muy frecuente, por paradójico que parezca, que se aprove-

chen los prólogos para aducir razones tendientes a demostrar que salen so-

brando. En muchos casos particulares habrá que estar conforme y seña-

ladamente en el caso aludido. Pero no por ello debe pronunciarse una

sentencia adversa que condene en bloque al género entero, porque este

tipo de escritos tiene una importante misión que le es peculiar.

Sin necesidad de entrar a una discusión general sobre el asunto, creo

que no se encontraría gran dificultad en admitir que el objeto fundamental

de un prólogo es el de aportar aquellos elementos indispensables, no preci-

samente para la comprensión del contenido objetivo de la obra prologada,

sino para situarla con respecto al lector a quien el mismo prólogo va dirigi-

do. De ahí que a medida que se multiplican las ediciones de un libro, éste

permanece siempre igual, en tanto que los diversos prólogos correspon-

dientes a cada edición varían enormemente los unos de los otros. Estas va-

riaciones son tanto más sensibles cuanto mayores son las distancias que

median. El prólogo, pues, tiene una función de actualizar la obra, es decir

y en definitiva, de ofrecer al lector un punto de vista adecuado desde el

cual puede situarse para considerar la obra en cuestión.

La Historia natural y moral de las Indias, del jesuita José de Acosta, es

un texto de aquellos que usualmente se designan como una fuente históri-

ca. Aceptemos esta clasificación, pero no sin comprender que se trata ya de

una manera peculiar, ciertamente lícita, mas no única, de enfoque. Ahora

* Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Fondo de Cultura Económica,
México, 1962.
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bien, como fuente histórica es susceptible de ser considerada de diversas

maneras, mas no todas igualmente adecuadas. Tendrán esta condición,

aquella o aquellas que de algún modo respondan con cierta eficacia a las

exigencias del conocimiento histórico. Sé muy bien que no hay lo que po-

dría llamarse un acuerdo sobre cuáles puedan ser éstas, por lo menos de un

modo preciso, aun cuando existen orientaciones generales con las que qui-

zá sea necesario conformarse en definitiva. En todo caso, es necesario evi-

tar la estéril repetición de lo ya hecho, no por un simple afán de novedad,

sino por un legítimo deseo de superación. Es por esto por lo que resulta un

excelente punto de partida la referencia crítica a estadios anteriores con

los que seguramente no es ya posible conformarse.

En términos generales, cabe afirmar que los textos que pueden llamar-

se fuentes históricas han recibido de manos de nuestros historiadores un

tratamiento, ciertamente serio, de crítica intensa; pero orientado de una

manera insuficiente. Se encuentra fundamentalmente una actitud de con-

siderarlos como —para usar una metáfora expresiva— minas de dónde ex-

traer ciertos datos y noticias. Lo menos que hoy puede decirse a este res-

pecto es que es una posición absolutamente ineficaz, si sólo fuera porque

esos textos son también susceptibles de la consideración como totalidades.

Ya no es posible ignorar que un libro, un texto, una fuente, vienen a ser la

respuesta de una voluntad, la que, a su vez, descansa en una serie indefini-

da de supuestos. Es por esto que un libro dice mucho más de lo que pueda

deducirse por medio de un análisis fragmentario. Esos supuestos forman

un complejo histórico inagotable, como es inagotable la realidad misma, y

en ese complejo, gracias a la consideración de los textos como totalidades,

podemos descubrir aquellos que para nosotros son fundamentales y por lo

tanto, poseer el secreto y clave de lo que a su vez ese texto tiene de funda-

mental para nosotros. Por otra parte, se trata de una vía ineludible si se

pretende acercarse con un mínimo de posibilidades de extravío a una con-

vivencia familiar e inteligente con el texto en cuestión.

Claro está que generaciones futuras harán descubrimientos adecuados

a sus propias preocupaciones —limitaciones—. Esto lo vio muy bien Jaco-

bo Burckhardt hace más de 50 años, cuando en la introducción a su genial
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Historia de la cultura griega,' asienta que "a cada época se le aparece el pa-

sado en forma diferente; por ejemplo —añade—, Tucídides nos puede dar

noticia de algo que sólo dentro de cien años será apreciado en todo su va-

lor". Es pues, gracias a nuestra interna estructura limitada por lo que es

posible un mundo que ofrece siempre nuevas y admirables oportunidades

para el conocimiento, y de ello debemos sentirnos humildemente orgullo-

sos y agradecidos.

Las observaciones anteriores son suficientes para esbozar el propósito

fundamental de este estudio, que no es otro que el de intentar la aporta-

ción de los elementos esenciales, para que el lector pueda considerar el li-

bro en cuestión en su integridad y situarlo en una adecuada perspectiva

histórica con relación a sí mismo. Evidentemente el procedimiento que se

seguirá es el de recurrir siempre al texto mismo que se estudia; sólo así

ofrecen alguna seguridad los resultados que se obtengan.

Una última observación: antes de entrar de lleno a las interesantes

cuestiones que postula el programa indicado, será del todo punto necesa-

rio ocupar la atención del lector en una discusión previa, no carente de in-

terés. Se trata de aclarar una situación en que la crítica erudita del siglo

pasado colocó a la obra de Acosta. Esto servirá, además de su objetivo in-

mediato, para poner de relieve ciertos conceptos dominantes en esa centu-

ria que, llevados hasta el extremo, condujeron a negar la obra con una to-

tal incomprensión de sus valores esenciales.

Plagio e incomprensión. La predominante actitud de los eruditos del siglo

xix, con respecto a nuestras fuentes históricas, consistente en un saqueo de

datos y noticias aprovechables, dio por resultado la elaboración de un tipo

de Historia que es ya absolutamente indispensable superar. Ningún méto-

do mejor para intentar el correctivo que se apetece, que el de emprender

Jacobo Burckhardt, Historia de la cultura griega, traducción castellana por Eugenio lmaz,
Revista de Occidente, Madrid, 1935, 2 tomos, t_ i, p. 16.
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por cuenta propia, desprovistos de aquellas preocupaciones, la lectura por

entero atenta y reposada de esas mismas fuentes. Por otra parte, aquella

actitud produjo, con relación a las fuentes mismas, una crítica erudita que

puso todo el énfasis en la verdad objetiva y originalidad de los datos y noti-

cias, únicos elementos considerados como valiosos. Si no se olvida la

orientación general del pensamiento científico de entonces, no puede ex-

trañar que así se procediera, y preciso es admitir que los resultados obteni-

dos forman un aparato crítico de gran interés para el historiador, quien de-

berá tomarlos como observaciones útiles en los trabajos preparatorios que

toda investigación requiere. Pero esa crítica ha tenido, entre otros efectos,

la inconsecuencia de proceder a una valorización de las fuentes, y de con-

siderarla como definitiva. Ahora bien, aparte de los muchos reparos doctri-

nales y de otro tipo que podrían oponerse, basta pensar en que ese modo

de proceder no es ni con mucho tan riguroso como aparece al observador

superficial. A poco que se reflexione se caerá en la cuenta de que una valo-

rización establecida sobre la base de la originalidad y verdad de los datos

solamente puede, en el mejor caso, referirse a los datos mismos, pero de

ninguna manera debe hacerse extensiva a la fuente considerada en su inte-

gridad, como un texto dotado de individualidad y carácter propios. Pense-

mos en un documento apócrifo, cuyos datos y noticias sean flagrantes fal-

sedades. En la escala valorativa de que se viene hablando, a ese documento

se le asignaría el último lugar o bien se vería desechado del todo. Sin em-

bargo, se cometería un grave error, porque hay que ver que una falsifica-

ción tiene un valor de primer orden, atento el cúmulo de supuestos que ne-

cesariamente implica.

El ejemplo anterior parece bien claro, pero debo insistir con otro, por-

que, como se verá adelante, es particularmente pertinente. Supongamos

una obra cuyo fondo documental proceda de una narración o texto ante-

rior. Este hecho, para quien consulta las fuentes en busca de fragmentos o

trozos documentales, según las necesidades de ilustración, sería por sí solo

y sin ulterior consideración más que suficiente para pronunciar un juicio

adverso a la obra entera. Sin embargo, una obra como la descrita bien

puede contener todo un repertorio de opiniones y de observaciones pro-
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pias y además y muy primariamente, serían valiosas y del más alto signifi-

cado las consideraciones sobre la concepción de la obra como una totali-

dad: su estructura, finalidad, su estilo, y en general todos los supuestos

bajo cuya influencia y determinación pudo producirse.

Pues bien, tal es el caso, ni más ni menos, de lo que aconteció con la

obra a que estas líneas sirven de prólogo. La Historia natural y moral de las

Indias puede presentarse como uno de los mejores ejemplos de la incom-

prensión a que acaba de aludirse.

Examinemos brevemente este problema. El libro de Acosta se publicó

por primera vez en Sevilla, cuando tocaba a su fin el siglo xvt. 2 Tuvo mucho

éxito y gozó del favor de los estudiosos e historiadores, como lo atestiguan

las repetidas ediciones y traducciones, así como la frecuencia de citas que

se encuentran un poco por todas partes. Pocos años después de la apari-

ción del libro, el dominico Dávila Padilla 3 afirmó que en el libro del padre

Acosta estaban incluidos los escritos de fray Diego Durán, noticia que re-

cogió Nicolás Antonio de León Pinelo en el apéndice de su Bibliotheca His-

pana Nova, tachando al jesuita de plagiario. En 1792 se publicó en Madrid

una nueva edición de la Historia natural y moral de las Indias, y en el pró-

logo del editor se intentó una defensa contra esa imputación, fundándose

principalmente en el elogio que tributó a Acosta el padre maestro Feijoó en

el Discurso xiv Glorias de España, donde se asentó que aquél "no halló de

quién transcribir cosa alguna ".4

Tal era el estado de cosas, cuando en el año de 1856 el señor José Fer-

nando Ramírez descubrió, en la biblioteca del convento grande de San

Francisco de México, un muy interesante manuscrito que data de media-

dos del siglo xvi, documento que los señores Chavero y Orozco y Berra

bautizaron con el nombre de Códice Ramírez. s El señor Ramírez se dio in-

Para noticias bibliográficas y biográficas véase el apéndice u de este prólogo.
Agustín Dávila Padilla, Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de

México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes y casos notables
de Nueva España, Madrid, 1596.

' En rigor, Feijoó se refiere a la parte de la obra de Acosta que trata de Historia natural,
como se comprueba con la comparación que hace del autor con Plinio.

s Publicado con ese nombre y por primera vez en 1878, en el tomo de la Crónica Mexicana
por Hernando Alvarado Tezozómoc, de la Biblioteca Mexicana, editado por el señor José Ma-
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mediata cuenta de que el manuscrito había sido aprovechado por el padre

Acosta, quien lo extractó haciendo transcripciones casi textuales. Esto sin

embargo, sólo en lo que se refiere a noticias de los antiguos mexicanos.'

Al publicarse el Códice, su descubridor dio a conocer en la advertencia

que aparece al principio de la publicación su opinión sobre el asunto, afir-

mando, como probable, que el Códice se escribió originalmente en lengua

mexicana por un indio, y que fue el padre Tovar quien, habiéndola traduci-

do al castellano, la comunicó al padre Acosta.'

Orozco y Berra, en un estudio que intituló Ojeada sobre Cronología Me-

xicana, acepta la opinión del señor Ramírez, tanto sobre el origen indígena

del Códice como sobre la intervención del padre Tovar como traductor, y

además hace suyos, al insertarlos, los conceptos contenidos en un artículo

del señor Alfredo Chavero, quien se da el gusto de lanzar una muy

melodramática requisitoria contra Acosta. 8 "La obra que gozó fama univer-

sal —dice— no es más que fama prestada"; y más adelante: "el autor (Acos-

ta) no es más que un plagiario de un escritor indio, que ni siquiera, en su

supremo desdén, nos ha dejado su nombre"; y añade: "Basta para acabar

con la fama de tres siglos un polvoso manuscrito que yacía perdido en el

mar de telarañas de la biblioteca, casi nunca abierta, de los franciscanos

de México...", y concluye con la siguiente desafortunada frase: "Decidida-

mente el cielo cuida también de la Literatura".

Claramente se ve cómo este tipo de crítica pone todo el énfasis en lo

que puede designarse el prurito de la originalidad de la información, por ello

ría Vigil. Se trata de una relativamente extensa relación de la historia de los antiguos mexica-
nos, desde su peregrinación hasta la conquista española.

1 Conviene advertir desde luego que la relación entre el llamado Códice Ramírez y la obra
de Acosta debe reducirse muy concretamente al libro vn de ésta, que, como tendremos oca-
sión de mostrar más adelante, no forma parte del plan original de la obra. Véase el apartado ni
y la nota 24.

García Icazbalceta pone en duda, con razón, la intervención del padre Tovar como sim-
ple traductor. Refiriéndose al Códice Ramírez dice: "... el padre Tovar, que redactó o simple-
mente tradujo, como algunos quieren..." Nueva Colección de Documentos para la Historia de
México, t. i, p. xxxui, México, 1886. (Citada en lo sucesivo como Nueva Col. Docs.)

1 El estudio del señor Orozco y Berra se publicó en el mismo tomo de la Biblioteca Mexica-
na citado en la nota 5, pp. 151 y ss. Ahí mismo puede consultarse el artículo de Chavero y
además en un folleto que este último publicó en México en 1903, intitulado Apuntes Viejos de
Bibliografía Mexicana.
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se explica que Chavero pudiera decir que la obra, es decir, toda la obra, no

tiene más que fama prestada. No es posible seguir aceptando esta clase de

juicios y generalizaciones; tomemos, pues, la cosa un poco más de cerca.

En primer lugar, y aún colocados en el terreno y posición propias de

esa clase de crítica, es indispensable advertir que lo que el padre Acosta

aprovechó del llamado Códice Ramírez, no es ni con mucho lo único ni lo

esencial de su obra. Se valió del texto del Códice solamente para la forma-

ción del libro vii en donde extractó lo que le pareció conveniente para ilus-

trar un propósito muy personal. Ya el hecho de extractar, es decir, hacer

una selección, es en sí algo interesante que no debe dejarse pasar inadver-

tido. En consecuencia, el resto de la obra, exclusión hecha del libro vii,

nada tiene que ver, en cuanto a copia, con el Códice. En segundo lugar,

conviene tener presente que el calificativo de plagiario con que se ha pre-

tendido adornar el nombre de Acosta tiene más de animosidad que de jus-

ticia, porque el jesuita declara, o si se quiere, confiesa en repetidas ocasio-

nes que aprovechó escritos y trabajos ajenos, y en un lugar hace expresa

mención del padre Tovar 9 como la autoridad principal a quien sigue en las
materias de México, y más adelante lo alude cuando, censurando la cos-

tumbre de algunos que destruyen los monumentos indígenas por conside-

rar sin discriminación que todas las cosas de los indios son hechicerías,

nos informa que un jesuita "hombre muy práctico y diestro, juntó en la

Providencia de México a los ancianos de Tezcuco y de Tulla y de México, y

confirió mucho con ellos, y le mostraron sus librerías y sus historias y ca-

lendarios, cosa mucho de ver ".10

Las breves consideraciones que anteceden bastan para responder, den-

tro de su propio sistema, a los cargos formulados en contra de Acosta y su

libro. Sin embargo, hay algo mucho más profundo y serio en todo esto,

porque no puede limitarse a una simple discusión erudita o al vano deseo

de vindicar el maltratado nombre de Acosta, ni se trata de un caso excep-

cional y aislado. Por lo contrario, estamos en presencia de algo que ilustra

1 
Lib. vi, cap. i, Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias. (Citada en lo suce-

sivo como H. N. y M. L)
10 Lib. vi, cap. vn, H. N. y M. I.
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un fenómeno general que afecta a casi toda nuestra literatura histórica

producida durante el siglo xvt, y en buena parte a la derecha posterior has-

ta el siglo xix.''

Por lo pronto señalemos que, según lo afirman los mismos Chavero y

Orozco y Berra, no fue el padre Acosta quien únicamente aprovechó el lla-

mado Códice Ramírez; igual cosa hicieron, al decir de esos señores, los cro-

nistas Durán y Tezozómoc. Refiriéndose a este asunto, el señor Joaquín Gar-

cía Icazbalceta pudo decir que "ese códice fue otra fuente de que bebieron

muchos, pues todos aprovechaban sin escrúpulo aquella masa de escritos ".12

Pero hay más, y la cosa se torna cómica después de leer las patrióticas

frases de Chavero que hemos transcrito. En 1885, E. Beauvois se propuso

estudiar la cuestión y en un estudio intitulado L'Histoire de l'Ancien Mexi-

que. Les Antiquités mexicaines du padre D. Durán comparées ou abregés des

padre J. Tovar et de Joseph d'Acosta, 11 llega a la conclusión de que Ramírez

se equivocó al considerar el Códice como el trabajo de un indio, y al padre

Tovar como el traductor. Beauvois opina que se trata simplemente de un

resumen o extracto de la obra de Durán, hecho por Tovar con el objeto de

pasarlo a Acosta, quien ignoraba la procedencia de esas noticias. Por otra

parte, García Icazbalceta, al dar a la estampa su biografía de fray Juan de

Zumárraga, 14 incluyó en el apéndice documental, bajo el núm. 63, dos do-

cumentos de la mayor importancia para hacer luz en esta cuestión. Se tra-

ta, ni más ni menos, de unas cartas cruzadas entre Acosta y Tovar, precisa-

mente sobre el origen de las noticias que éste transmitió a aquél. No es del

caso copiar aquí dichas cartas, pues la publicación donde viene su texto ín-

tegro es de fácil acceso a quien se interese en consultarlo. Con apoyo en es-

tos documentos, el propio García Icazbalceta, en la Nota que a continua-

ción de ellos publicó, llega a la conclusión de que el llamado Códice

" Como ejemplo de esto último, véase mi artículo "La Dominación Española en México",
publicado en la gaceta Letras de México, vol. ji, núm. i, de 15 de enero de 1939. Ahí se descu-
bre la forma en que Orozco y Berra aprovechó la obra del padre Andrés Cavo.

' 2 Nueva Col. Docs., t. i, p. xxxiii.
" Revue des Questions Historiques, París, 1885, t. xxxui, p. 109.
'^ Joaquín García Icazbalceta, D. fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de

México, 1881, tomo,.
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Ramírez es obra de Tovar y que éste se lo entregó a Acosta con el propósito

de que lo utilizara en su Historia. La autenticidad de la carta de Tovar que-

da comprobada, como lo advierte García Icazbalceta, por el hecho de que

Acosta transcribió en su obra buena parte de ella." Resulta, pues, evidente

la buena fe y rectitud de Acosta cuando cita a Tovar como el autor que le

sirve de fuente en las cosas y sucesos de los antiguos mexicanos, consigna-

dos en su obra.

Recientemente ha surgido un nuevo incidente en esta maraña: el señor

Chávez Orozco ha cuestionado la originalidad de parte del texto del Códice

Ramírez, sosteniendo que su autor le copió a Sahagún. 1 6 La tesis adolece

del defecto de no considerar para nada las dos importantes cartas de que

se ha hecho mérito; pero, por lo demás, son interesantes las observaciones

en que se funda, bien que la conclusión no me parece suficientemente

comprobada, razón por la que debe considerarse como cuestión abierta.

En este lugar solamente interesa mencionar la opinión del señor Chávez

Orozco, por la posibilidad que entraña de un nuevo caso de plagio que

afecte a su vez al tantas veces citado manuscrito descubierto por Ramírez.

Estos y otros muchos hechos semejantes" permiten hacer una bien

fundada generalización, la que, por otra parte, puede autorizarse con el

nombre de García Icazbalceta, tan conocedor de estas antigüedades. "Al

estudiar —dice— los escritos de los autores antiguos, lo primero que llama

la atención es la facilidad y desenfado con que tomaban unos de otros

cuanto les convenía. "18

Pero nosotros preguntamos: ¿Qué significado tiene esto? Porque la sim-

ple observación y enunciación del hecho no puede aceptarse, como parece

hacerlo el mismo García Icazbalceta, a manera de conclusión. Ni tampoco

Lib. vi, caps. 1 y vu, H. N. y M. I.
' 6 Luis Chávez Orozco, Ensayos de Critica Histórica, 1 vol., México, 1939, Un problema de

erudición histórica, pp. 75 y ss.
" Puede consultarse la introducción que escribió García Icazbalceta para su edición de la

Historia Eclesiástica de fray Gerónimo Mendieta. Ahí se verá una nueva serie de plagios en que
aparecen involucrados los nombres de Motolinía, Mendieta y Torquemada, y una muy elo-
cuente Tabla de concordancias entre las obras de los dos últimos autores citados. Sobre esto,
también véase Nueva Col. Docs., t. i, pp. xxxn y ss.

'8 Nueva Col. Docs., t. t, p. xxxii.
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nos aclaran en nada las consecuencias que el propio historiador deduce,

quien, imbuido de eso que he llamado el prurito de la originalidad de la infor-

mación, asienta que "ha resultado una dificultad invencible para señalar el

verdadero origen de los datos o apreciaciones y para dar a cada uno lo suyo".

Particularmente importantes son las últimas palabras, porque ilustran

de manera meridiana lo que podría designarse como el concepto judicial de
la Historia, tan patente en los trabajos de los historiadores del siglo pasa-

do. Nótese la frecuencia con que aparecen frases como éstas: la Historia

se encargará de la venganza; la Historia juzgará sus actos; la responsabili-

dad ante la Historia; el alto tribunal de la Historia; el inapelable fallo de la

Historia. Todas ellas acusan una orientación peculiar del pensamiento his-

tórico, muy distinto de otras épocas que no conocieron esa manera de con-

siderar el pasado. En Heródoto, por ejemplo, encontramos el deseo viva-

mente sentido de salvar del olvido los famosos y altos hechos de los

hombres, y en Cicerón, la Historia se encierra en la fórmula Magistra viu?,

que más tarde recogió e interpretó a su manera el humanismo.19

Así, pues, lejos de ser una conclusión, la observación de ese común co-

piarse los unos a los otros plantea, en realidad, un problema que debería

estudiarse cuidadosamente, porque revela un supuesto al parecer funda-

mental de toda la producción de que se ha venido hablando. Sea de ello lo

que fuere, es indiscutible que tratándose de un fenómeno tan general, no

puede despacharse sencillamente con un concepto insuficiente y superfi-

cial como es el de plagio, porque en caso de proceder así, no solamente se

desconoce una característica de esa producción, sino que se cierra toda po-

sibilidad de comprender con algún rigor y certeza el sentido peculiar de la

actividad misma que tal producción supone y la finalidad que con ella se

perseguía.

Naturalmente no es éste el lugar adecuado para intentar el desarrollo

del programa que sugieren las anteriores consideraciones, y será necesario

conformarse con insinuar que se comete un violento anacronismo cuando

' v
 La superación (quizá fuera mejor pensar en una crisis) de estos y otros puntos de vista,

consiste precisamente en la posibilidad de aceptarlos a todos en su tiempo, es decir, el sentido
histórico del conocimiento histórico mismo.
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se someten esos antiguos textos a esquemas de tipo moderno que de ningu-

na manera o sólo a medias les son aplicables. Tal es el caso con ese concep-

to de plagio, tan cargado de un ingrediente de carácter económico-jurídico,

que pone todo el énfasis en el valor y propiedad de las ideas. 20 Pero si re-

cordamos que en el siglo xvi había quienes, con una sinceridad de la que

no tenemos motivos para dudar, deseaban permanecer ignorados, como lo

atestigua la petición que hace fray Toribio de Motolinía en la "Epístola

Proemial" que encabeza su Historia de los indios de la Nueva España, o

bien, que muchas de las relaciones o crónicas se escribían, ya fuera por

santa obediencia, ya con el carácter de simples informes destinados por sus

autores precisamente para que fueran aprovechados por otros, como en

el caso de Tovar y Acosta, empezaremos a comprender la distancia efectiva

que separa ese tipo de producción de esa otra, científica-comercial, del

siglo pasado, en la que la exacta y muy escrupulosa citación de las autori-

dades adquiere una importancia de primer orden. De ahí ese afán biblio-

gráfico con el sentido que hoy tiene y que se ha convertido en una exigen-

cia peligrosa por maniática. Ésta era, como preocupación general, ajena a

los espíritus del siglo xvi. En definitiva, éstas y otras observaciones de la

índole de las precedentes nos llevan a la conclusión de que la finalidad con

que se escribían obras del tipo y en la época de la de Acosta, 2 ' el concepto

de lo que significaba el conocimiento histórico mismo, y el estado de áni-

mo, el espíritu, con que tales empresas se ejecutaban, forman un complejo

de una mentalidad peculiar que operaba con una serie de supuestos enor-

memente distintos de aquellos en cuyo ambiente y bajo cuyo imperio se

han movido otras épocas.

20 
Puede decirse, en general, que esa crítica que gira al derredor del concepto de plagio

está adscrita al concepto judicial de la Historia. En el caso particular de Acosta, si se examina
con todo rigor la supuesta acusación de Dávila Padilla (1596), deberá admitirse que este escri-
tor no hace propiamente una imputación. Quien realmente la hace es el señor Ramírez (1860)
cuando interpreta e] pasaje respectivo, de la siguiente manera. Transcribe la cita de Dávila,
quien hablando de los escritos de Durán dijo que "parte de ellos están ya impresos en la Filo-
so/ia Natural v Moral del padre Acosta, a quien los dio el padre Tovar", y Ramírez añade: "He
aquí una bien clara indicación del plagio, aunque hecha con el posible comedimiento".

- Véase más adelante el análisis que hacemos de la Finalidad con que se escribió la Hi s to-
ria natural v moral de Acosta. Véanse apartados xii y xin.
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Intentemos, pues, un acercamiento al libro de Acosta; no ya para ne-

garlo con una crítica inadecuada e incomprensiva, sino para interrogar al

texto, a fin de que se nos entregue la voluntad de expresión que lo anima y

que en él se manifiesta.

El mundo natural y el mundo moral. Al iniciar el estudio de la Historia na-

tural y moral de las Indias, lo primero que solicita la atención, como pro-

blema principal y de orden general, es descubrir los conceptos y elementos

básicos que constituyen la estructura sobre la que está montada la obra

entera. Tal es, en consecuencia, nuestro más inmediato objetivo.

Si por un momento reparamos en el título del libro, veremos que es al-

tamente significativo, porque acusa un primer término en el plano estructu-

ral de la obra. En efecto, la doble designación de que se compone, muestra

una gran división temática: por un lado lo que a historia natural correspon-

de, por otro lado lo relativo a historia moral. Tenemos, pues, enunciada, en

el título, la existencia de dos mundos diferentes, constituidos respectiva-

mente por lo que puede llamarse la esfera de lo natural y la esfera de lo

moral. Este distingo revela no sólo la base estructural del libro, sino una

visión peculiar del mundo que constituye un supuesto capital de la men-

talidad del autor. 22 Será, pues, indispensable tratar de explicitar esos dos

conceptos; pero como a la vez los encontramos unidos en el título de la

obra que se examina, será igualmente necesario tratar de establecer cuál

sea la relación o relaciones que los vinculan.

El corte que se practica en la realidad, al dividirla en una esfera de lo

natural y en otra de lo moral, proporciona el punto de partida más idóneo

para continuar la indagación sobre la estructura del libro.

Así, pues, si en un intento de precisar el alcance y contenido que aque-

llos dos conceptos tienen en la obra de Acosta, examinamos lo que él mis-

mo nos dice al explicar en el proemio el programa que se propuso des-

-'- Véase, sobre esto, el apartado iv.
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arrollar, encontramos que los siete libros de que la obra se compone,

quedan distribuidos de la siguiente manera: "En los dos primeros libros se

trata, lo que toca al cielo, temperamento y habitación de aquel orbe" (Amé-

rica); 23 en los dos siguientes "se trata, lo que de elementos y mixtos natura-

les, que son metales, plantas y animales, parece notable en Indias", y final-

mente, los tres libros restantes "refieren de los hombres y sus hechos", es

decir, "de los mismos indios, de sus ritos, costumbres, gobierno, guerras y

sucesos".

Ahora bien, los cuatro primeros libros son los que constituyen la parte

de la obra que se refiere a lo "natural" y los otros a lo "moral". Es evidente

que para Acosta el concepto de natural abraza un enorme campo de la rea-

lidad, cuyo estudio y conocimiento se divide en la actualidad en un gran

número de ciencias plenamente constituidas y disciplinas auxiliares, entre

las que se cuentan, para sólo mencionar algunas, las ciencias físico-mate-

máticas, químicas, geográficas, astronómicas, la biología, la botánica y la

zoología. A su vez, el concepto de lo moral, encierra una no menos extensa

zona de la realidad, la que, en términos generales, forma hoy en día el an-

cho campo de las ciencias del espíritu, o quizá fuera mejor decir las cien-

cias históricas con sus numerosos derivados y auxiliares, como son, entre

muchas, la prehistoria, la arqueología, la historia propiamente dicha, la

mitología, el folclor y otras.

Las explicaciones anteriores sirven para dar una idea aproximada del

contenido objetivo de los conceptos que intentamos explicitar. Sin em-

bargo, no estará de más advertir que el empleo de nomenclatura moderna

obedece a una necesidad de la exposición y que debe evitarse el peligro de

formular conclusiones inadecuadas, por anacrónicas, aplicando esas mo-

dernas designaciones con indebido rigor. Trátase simplemente de ilustra-

ciones más o menos expresivas y a ello deben reducirse. No puede olvidar-

se que la mayoría de las disciplinas cuyos nombres han sido mencionados,

incluso aquellas que hoy nos parecen como más generales, no existían o en

23 
Estos dos libros iniciales son una traducción libre que hizo el autor de su libro latino De

natura nobi orbis, libri duo. Así se declara expresamente en el proemio de la Historia natural
y moral de las Indias.



ESTUDIO PRELIMINAR A HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS 281

todo caso existían en forma embrionaria y por tanto diferente, en la época

en que Acosta redactaba su libro.

Como correctivo a la imagen un tanto violenta que hemos sugerido de

lo que en Acosta significan los conceptos de lo natural y de lo moral, será

necesario apretar un poco más el análisis emprendido, indagando en deta-

lle cuáles son los temas o cuestiones de más relieve que caen bajo el domi-

nio de las dos esferas, respectivamente. Va sin decir que todos ellos son

problemas planteados o sugeridos con motivo del descubrimiento del Nue-

vo Mundo.

Por cuanto a lo natural, examinemos el contenido temático de los li-

bros i a iv, inclusive, que, como ya vimos, son los de su resorte.

En el libro i se tratan, en lo esencial, tres grandes temas:

a) Cosmológico-geográfico. El autor describe sus observaciones perso-

nales, y corrige algunos conceptos generales que sobre estos asuntos se ha-

bía formado la Antigüedad. El autor se encara de lleno con los problemas

de la redondez del cielo, su extensión y movimiento, y con la tan debatida

cuestión de los antípodas. b) Geográfico-histórico, o sea el tema del conoci-

miento de la existencia de América por la geografía antigua. Se discute la

posible relación entre el Nuevo Continente y el Ofir y Tarsis bíblicos, y se

critica el argumento deducido de ciertos famosos versos de Séneca, aduci-

dos por algunos como prueba de que los antiguos tuvieron noticia del Nue-

vo Mundo. Pero sobre todo es importante el gran problema que apasionó y

aun hoy en día apasiona a tantos espíritus, de la posible identificación de

la Atlántida platónica con América; y c) el tema antropológico de más relie-

ve para la americanística: la tremenda incógnita del origen del hombre en

el Nuevo Mundo. Por supuesto, los dos últimos temas se encuentran estre-

chamente vinculados en la exposición.

El libro n quedó destinado, en lo fundamental, a un tema de geografía
humana, que en su tiempo fue uno de los problemas más importantes que

el descubrimiento de América planteó a la consideración de los geógrafos y

filósofos de entonces. Me refiero a la discusión en torno a la venerable y or-

todoxa opinión aristotélica que tenía por inhabitable la Tórrida Zona, o la

Tostada, como también se le llamó.
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Por cuanto al libro tir, puede decirse que su contenido queda enuncia-

do con los siguientes temas: a) la atmósfera y los vientos; b) las aguas: océa-

nos, lagunas, fuentes, manantiales y ríos; c) las tierras, sus propiedades y

cualidades, y d) los volcanes, su fuego. Termina el libro con un corto capí-

tulo de síntesis, en que se propone una imago mundi, por muchos motivos

admirable.

En el libro iv, o sea el último de los que corresponden a la esfera de lo

natural, el autor se ocupa de a) los metales, minas y otros asuntos relati-

vos; b) las plantas, y c) los animales.

Como tendremos ocasión de mostrar más adelante, la lista que antece-

de, al igual que la anterior, no obedecen al capricho ni es casual el orden

en que aparecen los diversos temas de que ambas se componen; por lo con-

trario, todo ello responde a una doctrina y visión particular de la estructu-

ra y organización del universo entero.

Si, por otra parte, examinamos los libros v, vi y vii, con el intento de

precisar el alcance de lo que en la obra de Acosta forma el mundo de lo

moral, encontramos que el primero de ellos trata del importante tema reli-

gioso indígena, y que en el segundo, o sea el libro vi, se aborda una serie

de asuntos que en su conjunto pueden englobarse bajo la designación ge-

neral de problemas de la cultura, tales como cronología, política, legisla-

ción, economía, arte, educación de la juventud y tantos otros de la misma

índole.

Hagamos aquí una advertencia importante: tanto el tema religioso del

libro v, como los del libro vi, involucran a las dos grandes civilizaciones

existentes en la época del contacto con el Occidente, o sean las civilizacio-

nes mexicana y peruana. Por otra parte, el tratamiento acabado de los te-

mas de ambos libros cierra el programa fundamental de la obra. En con-

secuencia, el libro VII está un tanto al margen de la concepción estructural

de aquélla, y es en cierta forma un apéndice. 14 En efecto, el libro vil abre

un capítulo especial para narrar con amplitud la historia política de los an-

tiguos mexicanos, partiendo desde las peregrinaciones hasta su conquista

'' Véase la nota 6, v relaciónese esta observación con lo que ahí se dice.
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por los españoles. Me atrevo a suponer que lo que sugirió a Acosta este li-
bro que puede considerarse como adicional, fue el haber dispuesto de la re-
lación que le dio el padre Tovar, la que quiso aprovechar in extenso, como
lo hizo. Pero lo que importa anotar es que el cúmulo de hechos y sucesos
de la relación están aducidos por Acosta como material comprobatorio de
una tesis histórica de amplios vuelos. Se trata de demostrar que los pue-
blos indianos habían alcanzado el máximo desarrollo cultural que por na-
turaleza y atenidos a sus propios recursos les era dable, estando, como lo
estaban, privados del conocimiento del Evangelio. En otros términos, se
quiere ver en los mal llamados imperios mexicano y peruano una etapa fi-
nal, susceptible de arraigo y perfeccionamiento, mas no de superación, la
que solamente era posible mediante la contribución de los elementos bási-
cos de la cultura católica occidental. Esta tesis, que importa una justifi-
cación histórica y no puramente evangélica o misionera de la conquista, se
encuentra insinuada un poco por todas partes en la literatura indiana an-
terior a Acosta, pero él la recoge y articula en su obra con el vigor y buen
sentido que le son peculiares.

Tenemos ya, en enunciado general, el contenido de toda la obra, consi-
derada desde el punto de vista de la gran división de las esferas de lo natu-

ral y de lo moral. Estos términos resultan suficientemente comprensibles
en cuanto a su significado objetivo. Restan para cerrar este apartado unas
breves palabras sobre las limitaciones que voluntariamente puso el mismo
Acosta a su programa.

Por lo que se refiere a los temas correspondientes al mundo natural, el
autor se ciñe a una doble norma que consiste en, primero, hablar de aque-
llo que fue objeto de su propia observación o de la de personas fidedignas
que se lo comunicaron,`s y, segundo, solamente de lo que a su juicio presen-
ta novedad en Europa. 26 Acosta tuvo plena conciencia del corto repertorio de
temas de que hace mérito en su libro, cuando expresamente asienta que,

— Sobre este importantísimo rasgo, consistente en fundar el conocimiento en la observa-
ción personal, véase adelante en el apartado vni.

1 ° °... no pretendo más de ir apuntando algunas cosas naturales, que estando en Indias ví y
consideré, o las oí de personas muy fidedignas; y me parece no están en Europa tan común-
mente sabidas", lib. in, cap. i, H. N. y M. I.
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"si de estas cosas naturales de Indias se hubiese de escribir copiosamente y

con la especulación que cosas tan notables requieren, no dudo yo que se

podría hacer obra que llegase a las de Plinio y Teofrasto y Aristóteles °.2'

Las limitaciones de los temas de historia moral consisten, según lo de-

clara el autor, en excluir dos grandes zonas de la historiografía indiana, a

saber: los sucesos y hechos de los castellanos en el Nuevo Mundo, y la histo-

ria misionera o de la evangelización de los naturales." Este propósito gene-

ral se ve parcialmente derogado cuando declara, en el capítulo xxv del li-

bro vli, que escribirá de los hechos de los europeos, pero "sólo lo que los

indios refieren del caso, que no anda en letras españolas hasta el presente".

Sin embargo, esto no modificasustancialmente el programa antes enun-

ciado, porque, como hemos señalado, el libro vii es un libro adicional, lo

que, por otra parte, se corrobora precisamente con la contradicción que

contiene respecto a los propósitos generales de los demás libros de que la

obra se compone.

Hasta ahora se ha intentado diferenciar, con apoyo en los datos que

aporta el texto, los dos grandes conceptos estructurales del libro de Acosta:

el mundo natural y el mundo moral. Como problema inmediato se nos pre-

senta la necesidad de indagar, siempre según Acosta, la relación que entre

ellos existe.

Desde luego, es indispensable distinguir dos clases o tipos de posible

relación. Sería la primera una relación subjetiva, o sea aquella cuyo funda-

mento se descubre en el hecho de que el autor considera por igual a los

dos términos, como objeto de un tipo de conocimiento. Esto queda eviden-

ciado con pensar en el título de la obra que enuncia o promete una historia

que sea tanto de lo natural como de lo moral. Sería la segunda una relación que

puede llamarse objetiva, es decir, una relación existente en virtud de ele-

mentos propios constitutivos de los términos de ella. Solamente esta últi-

ma será objeto del presente apartado.

2' Lib. rrr, cap. i, H. N. y M. I.
28 "No es de mi propósito escribir ahora lo que los españoles hicieron en aquellas partes,

que de eso hay hartos libros escritos, ni tampoco lo que los siervos del Señor han trabajado y
fructificado, porque eso requiere otra nueva diligencia", prólogo a libs. v, vr y vii, H. N. y M. I.
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El problema puede plantearse preguntando muy concretamente si el

texto proporciona una base para afirmar la existencia de una liga concep-

tual que vincule en un todo organizado la diversidad de asuntos y temas,

que ya conocemos; y en caso afirmativo, descubrir esa vinculación y la es-

tructura que en ella se implica.

En dos importantes pasajes de la obra examinada, Acosta da por su-

puesta la trabazón entre los elementos de su programa. En el capítulo Ii del

libro iii nos informa que habiendo tratado del "cielo y habitación de Indias

en general, síguese decir de los tres elementos" etc., y en el prólogo de los

tres últimos libros, explica que después de haber tratado "lo que a la histo-

ria natural de Indias pertenece... la razón dicta seguirse el tratar de los

hombres, que habitan el nuevo orbe". Es decir, se afirma, sin lugar a duda,

una necesidad racional que encadena las diversas partes de la obra. Pero si

se ha puesto de manifiesto que para el autor existe esa vinculación, queda

por aclarar el fundamento en que descansa.

Pues bien, a poco que se reflexione sobre esta cuestión, pronto se caerá

en cuenta que la necesidad racional postulada por Acosta implica la aquies-

cencia a una idea de la unidad de la realidad misma. Trátase, por consiguien-

te, ni más ni menos de una manera de concebir el Universo como dotado

de una organización, merced a la cual es posible reducir racionalmente a

unidad toda esa amplia diversidad que los variados temas del libro ilus-

tran. En suma, vamos a preguntarnos por el cómo de la visión peculiar que

del mundo tuvo Acosta, que es, en definitiva, el fondo sustante de la estruc-

tura del libro.

Recordemos, esquematizándolos, los elementos temáticos de la obra.

i. Esfera de lo natural; a) Temas de relación y situación de la Tierra en el

Cosmos (libs. i y ir); b) temas de constitución del Globo terrestre, ordenados

en cuatro secciones: aire, agua, tierra, fuego (lib. iii), y c) temas de carácter

más específico, ordenados a su vez en tres secciones: metales, plantas y ani-

males (lib. iv). ji. Esfera de lo moral: el hombre; temas de la cultura (libs. v,

vi y vti). Estos resultados se prestan a una doble consideración, consistente

en averiguar la trabazón interna entre a, b y c, por una parte, y por otra en

indagar la relación entre i y o, es decir, entre lo natural y lo moral.
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Por lo pronto observemos que entre a, b y c existe una relación que va

de lo general a lo particular. Empezando por los problemas que objetivizan

la Tierra en su individualidad en el Cosmos, a través de los problemas que

se ocupan de la composición e integridad del Globo, hasta los problemas

específicos que se refieren a las cosas inanimadas o animadas que existen

sobre la Tierra, se recorre toda una escala lógica que supone una visión

unitaria, fundamental, y a la vez, se sugiere una concepción jerárquica del

Universo. Pero esta posición implica un repertorio de ideas; todo un siste-

ma o doctrina positiva que le sirva de base. Averiguar cuál sea este sistema

o doctrina es a lo que se reduce el problema planteado.

La estructura del mundo natural. Una descripción cabal y rigurosa de la

cuestión desborda con mucho las posibilidades de estas páginas, porque

i mportaría un estudio general comprensivo de toda la historia del pensa-

miento de la época en que se escribió el libro; tenernos, pues, que confor-

marnos con apuntar los lineamientos generales y esenciales; ahora que lo

interesante para nosotros es descubrirlos en y a través del texto mismo,

continuando el análisis directo que llevamos emprendido.

La cuidadosa lectura del libro revela un conjunto de ideas que apare-

cen con el carácter de postulados. En la parte dedicada al estudio de pro-

blemas cosmológicos, encontramos los siguientes: la Tierra es una; afecta

la forma esférica; el cielo es redondo; envuelve a la Tierra por todas partes;

por último, el cielo entero gira al derredor de la Tierra. Cada uno de estos

postulados tiene su propia historia y vicisitudes, porque todos ellos fueron

motivo, ya en conjunto, ya por separado, desde la más remota antigüedad

hasta el Renacimiento y albores de lo que se llama la Edad Moderna, de

enconadas disputas y variadas opiniones. En Acosta no deja de advertirse

cierto aire polémico a este respecto: pero en su libro los presenta articula-

dos en un sistema general explicativo del Cosmos, que, por supuesto, no es

otro sino el venerable y durante tanto tiempo vigente, sistema geométrico
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del universo. 29 Respecto a los problemas geológico-geográficos encontra-

mos, primero, un postulado general sobre la composición y formación de la

Tierra, enunciado de la siguiente manera: "la tierra abrazándose con el agua,

hacen un globo o bola cabal que resulta de los dos elementos, y tiene sus

términos y límites, su redondez y grandeza". 30 Esta frase nos pone sobre la

pista para descubrir la clave de esta concepción de Acosta. En efecto, nos

habla del agua y de la tierra como elementos, aludiendo claramente a la teo-

ría de los cuatro elementos simples de la filosofía de Empédocles, a saber:

aire, agua, tierra y fuego. Precisamente esta división fundamental es la que

le sirve a Acosta para estructurar todo el libro al de su obra, dividiéndolo

en una serie de capítulos que, por su orden, van tratando de cosas y asuntos

relativos a dichos elementos. Así, por ejemplo, se ocupa de los vientos (ele-

mento aire); de los océanos, ríos, lagos, etc. (elemento agua); de las tierras,

sus propiedades y calidades (elemento tierra), y de los volcanes o más exac-

tamente de su fuego (elemento fuego). Finalmente, agotados los temas de

estrecha vinculación con los elementos simples, el autor, fiel al sistema por

él adoptado, pasa a tratar en el libro iv de aquellos que le sugieren los ele-

mentos compuestos o mixtos, sólo que, como éstos son infinitos, se vale de

un sistema complementario, reduciendo la materia a tres cabezas o géne-

ros que responden a las todavía hoy usuales designaciones de reinos mine-

ral, vegetal y animal. El orden y tema de los capítulos que forman el libro

iv obedecen a esta gran división o clasificación.

Por escasos que puedan suponerse los conocimientos del lector sobre

historia de la filosofía antigua, seguramente habrá advertido que todos es-

tos conceptos que hemos descubierto en el trasfondo de la obra de Acosta

pertenecen o son en esencia parte del pensamiento de la antigüedad griega

en la época de su culminación filosófica, o dicho más concretamente, son

de evidente paternidad aristotélica. El gran pensador griego recogió, com-

pletó e incorporó a su doctrina el antiguo sistema de los elementos simples

29 En Acosta no se encuentra el más mínimo indicio del sistema heliocéntrico, a pesar de
que desde el año de 1543 se había publicado en Nuremberg el famosísimo De revolutionibus
orbium coelestium de Nicolás Copérnico (1473-1543).

30 Lib. i, cap. o, H. N. y M. I.
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y mixtos y por cuanto a la división de la naturaleza en los tres reinos, des-

cansa en la tesis aristotélica de las almas nutritiva, sensitiva y racional

(plantas, animales y hombres; los metales son sin alma: inanimados). Es

sumamente ilustrativo ver la manera en que los tres reinos naturales se es-

tructuran, según la exposición que hace Acosta en el capítulo i del libro iv.

Advirtiendo la semejanza entre la formación de los metales y las plantas,

dice: "Los metales son como plantas encubiertas en las entrañas de la tie-

rra y tienen alguna semejanza en el modo de producirse, pues se ven tam-

bién sus ramos y como tronco de donde salen, que son las vetas mayores y

menores, que entre sí tienen notable trabazón y concierto, y en alguna ma-

nera parece que crecen los minerales al modo de plantas", aunque, explica,

aquéllos no tienen "verdadera vegetativa y vida interior". A su vez, las plan-

tas son, siempre según Acosta, "como animales fijos en un lugar, cuya vida

se gobierna del alimento que la naturaleza les provee en su propio naci-

miento". Finalmente, "los animales exceden a las plantas y son los más

perfectos". A esta escala ascendente en grado de perfección, corresponde y

complementa otra graduación en la perfectibilidad de los respectivos ali-

mentos: "la tierra estéril y ruda —dice Acosta— es como materia y alimen-

to de los metales; la tierra fértil y de más sazón es materia y alimento de

plantas; las mismas plantas son alimento de animales; y las plantas y ani-

males alimento de los hombres". De esta exposición concluye que siempre

"la naturaleza inferior" sirve para "sustento de la superior".

La estructura jerárquica del universo acusada en los párrafos trans-

critos es netamente aristotélica. Obsérvese la aproximación por semejanza

entre los metales y los vegetales que es un típico ejemplo de la analogía aris-

totélica, y adviértase la expresión verdadera vegetativa, y vida interior como

evidente alusión al alma vegetativa o nutritiva del sistema de Aristóteles;

pero la cosa no dejará lugar a duda alguna si se comparan las palabras que

hemos compulsado con el siguiente párrafo sacado del De animalibus:

Después del reino de los entes privados de vida, viene el de los vegetales, y en-

tre las diversas clases de éstos, no solo se manifiestan diferencias de animación

imperfecta o perfecta, sino que todo el mundo de las plantas parece como ani-
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mado en comparación con las cosas inorgánicas y como inanimado en compa-

ración con los animales. Asimismo es continuo el tránsito de las plantas a la

esfera zoológica, porque respecto de algunos animales marinos, como los acti-

nios y las esponjas, es lícito dudar si son animales o plantas.31

Un estudio especial dedicado a poner en relieve y con detalle todos los

elementos aristotélicos en el libro de Acosta, así como las divergencias, se-

ría muy interesante para ilustrar una orientación del pensamiento científico

del siglo xvi y en particular de ese pensamiento en relación con los temas

americanos. Por ejemplo, en la exposición que hemos hecho se echará de me-

nos la distinción, de capital importancia para la cosmología aristotélica, de

sustancia corruptible e incorruptible o eterna; sin embargo, una indagación

cuidadosa en el texto de Acosta nos enseña que el jesuita también la hace

suya, pues la utiliza, sin explicitar, como argumento en contra de quienes

opinan que los cuerpos celestes tienen movimiento propio y no, como él opi-

na siguiendo a Aristóteles, que es toda la Esfera Celeste la que se mueve.32

En cambio, es evidente que en el libro de Acosta se encuentran nociones que

superan y corrigen la cosmología y la física aristotélicas, lo que no podía

ser de otro modo si se piensa en que un hecho de la magnitud del descubri-

miento de América necesariamente implicó importantes ajustes. Tal es el

caso de la tesis de la inhabitabilidad de la Tórrida Zona sostenida por el Es-

tagirita, y que desmiente el jesuita con la propia experiencia; o bien, en la

teoría de las parejas de los elementos, combinados con las cualidades prima-

rias de frío y calor, humedad y sequedad, ante la cual Acosta no sabe deter-

minarse: "Casi estoy —dice— por seguir la opinión de los que reprueban las

calidades símbolas y disímbolas, que pone Aristóteles en los elementos".33

Sin poder entrar en más pormenores, debemos conformarnos con las

observaciones que se han aducido, las que, por lo demás, son bastantes

para no dejar duda alguna sobre la base esencialmente aristotélica de la

estructura conceptual del libro que examinamos.

" Aristóteles, De animalibus, VIII, 1.
32 Lib. i, cap. ii, H. N. y M. I.
3 ' Lib. iu, cap. xu, H. N. y M. 1.
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Libre albedrío. Clave del mundo moral. En el apartado que antecede hemos

estudiado y descubierto la vinculación entre los cuatro primeros libros de

la obra que, como ya sabemos, son los que el autor dedicó a los temas rela-

tivos al mundo natural; quedamos abocados a continuar esta indagación

para descubrir la articulación que exista entre aquél y el mundo moral.

Recordemos que es el propio Acosta quien afirma que después de trata-

do "lo que a la historia natural de Indias pertenece... la razón dicta seguir-

se el tratar de los hombres que habitan el nuevo Orbe". Es decir, tenemos

una declaración expresa de una continuidad racional entre lo natural y lo

moral. El cómo de esta relación quedó insinuado cuando, al mostrar la

graduación entre los tres reinos naturales como una escala ascendente que

va de lo menos perfecto a lo más perfecto, se puso en la cúspide al ser hu-

mano como el más superior y excelente. Trátase, pues, por lo pronto, de

una relación de grado de perfectibilidad, y es ella la que justifica y explica

esa secuencia racional expresada en la frase de Acosta. Esta afirmación no

puede ser sorprendente, porque es un simple derivado lógico y riguroso del

pensamiento del autor sobre el mundo y su organización y estructura. No

es sino la aplicación de la doctrina aristotélica de las almas, entre las que

se distinguen el alma vegetativa o nutritiva, común a plantas, animales y

hombres; sensitiva, común tan sólo a los animales y a los seres humanos;

y el alma racional, privativa a estos últimos. Naturalmente en Acosta no en-

contramos esto expuesto y desarrollado de manera expresa, pero no cabe

dudar sobre ello si se tienen presentes las explicaciones que hasta aquí se

han dado. Por lo demás, ya hemos encontrado una inequívoca alusión al

alma vegetativa y por cuanto a la expresión ánima racional, aparece en el

texto en un importante pasaje sobre el conocimiento: "De aquí se ve claro,

cómo el ánima racional es sobre toda naturaleza corporal.....34

Estas observaciones son plenamente satisfactorias para comprender

Lib. i, cap. vii, H. N. y M. I. No hay necesidad de complicar el problema, porque nada en cl texto

de Acosta nos invita a ello, con desarrollos posteriores de esta teoría de las almas, según los cuales, al
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el encadenamiento lógico entre el mundo natural y el mundo moral, tal y

como se nos presenta en el libro de Acosta. Sin embargo, es indispensable

completar el estudio de la relación entre ambos, intentando descubrir el

motivo que, pese a la relación gradual que los une, obligó al jesuita a esta-

blecer una diferenciación tan profunda. Evidentemente la respuesta podría

encontrarse en la exclusividad racional del hombre, si tan sólo nos atuvié-

ramos a las diferencias de almas; pero formulada la contestación en esos

términos, no será difícil caer en la cuenta de que se comete un grave error,

porque no podemos olvidar que Acosta es un escritor español del siglo xvi

y por añadidura individuo de la entonces joven Compañía de Jesús. Por

más ceñido y apegado que lo supongamos al pensamiento del gran filósofo

griego, no es lícito proponer interpretaciones de las obras del jesuita, va-

liéndonos de elementos y de expresiones y fórmulas deducidas puramente

de las doctrinas de aquél. Y así es en efecto, el jesuita no sitúa la diferencia

entre lo natural y lo moral poniendo el énfasis en lo racional de la naturale-

za humana, sino que, recurriendo a la dogmática, invoca como principio

supremo el del libre albedrío.35

No es éste el lugar indicado para discutir cuál sea la distancia doctrinal

que separa esos dos conceptos; lo importante para nosotros es tener pre-

sente que, no importa la respuesta que quiera darse a la cuestión, el em-

pleo del término adecuado, aparte de que elude posibilidades de error, pro-

porciona los indispensables matices que requiere una comprensión cabal

dotada de sentido histórico.

Esta última indagación nos ha conducido a descubrir el concepto fun-

damental sobre el que se monta el distingo entre los mundos natural y mo-

ral, y por lo tanto, el concepto fundamental de la estructura de la obra en-

tera. El principio del libre albedrío es la clave para entender, no solamente

decir de algunos comentaristas, Aristóteles llegó a distinguir cinco tipos o clases de almas: nutritiva,
sensitiva, motriz, apetitiva y racional.

', "... y por ser [el libro] no sólo de las obras de naturaleza, sino también de las de libre al-
bedrío, que son los hechos y costumbres de los hombres", proemio, H. N. y M. I.

No hay que olvidar la enorme importancia del concepto del libre albedrío en la historia del
pensamiento occidental, pero en particular su importancia en la época en que se escribió el
libro de Acosta. Además, debe tenerse p resente que fueron los jesuitas de entonces los que de-
fendieron ese principio con más energía contra los ataques de la Reforma.
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el corte entre esos dos mundos, sino su interdependencia, porque, en defini-

tiva, estamos en presencia de una doble consideración de lo humano, que

se sitúa tanto en la esfera natural como en la moral. En el primer caso se

tratan problemas que con cierta aproximación pueden calificarse de geo-

antropológicos, 36 en los que la consideración del ser humano está enfocada

desde el punto de vista de su naturaleza vegetativa y sensitiva, por decirlo

así; en cambio, en el segundo caso, el hombre está centralmente visualiza-

do como el ser dotado de la excepcional cualidad de poder determinarse y

obrar libremente conforme a razón. En suma, el mundo moral es, en el

pensamiento de Acosta, el mundo de la voluntad humana, o dicho de otro

modo, y utilizando un término anacrónico y quizá indefinible, pero para

nosotros muy expresivo, es lo que en esencia designamos como el mundo

de la cultura.

vi

Aristotelismo. La distancia temporal relativamente insignificante que nos

separa del siglo xvi, invita a pensar que entre la visión del mundo que tu-

vieron los hombres de entonces y la nuestra no puede existir mucha dife-

rencia. Esto, sin embargo, es un grave error. Evidentemente, múltiples su-

puestos culturales y un gran número de hábitos mentales nos vinculan

estrechamente, como que tal es la razón por la que podemos afirmar con

sentido que la suya y la nuestra forman parte de una misma cultura. Desde

este punto de vista estamos históricamente muy próximos; pero, precisa-

mente porque nos es dable expresarnos así, es por lo que estamos capacita-

dos para apreciar la distancia efectiva que, aun dentro del ámbito de una

misma cultura, separa a los hombres de distintas épocas o edades. Esta

conciencia de la temporalidad, que al parecer se acentúa cada vez más, ilu-

mina, o quizá fuera mejor decir nubla toda nuestra visión del mundo y nos

obliga a intentar reconstrucciones de adecuación de cualquier época preté-

rita, sea cual fuere su proximidad en el tiempo.

16 
Por ejemplo, el origen del hombre en América.
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En el caso presente, se intentará aportar, en términos muy generales y

someros, algunas sugestiones que será necesario tener presentes para si-

tuar la obra en el ambiente intelectual que le corresponde, destacando los

supuestos culturales en ella implícitos.

En líneas anteriores se ha querido destacar, con cierta independencia,

como trasfondo del pensamiento de Acosta, lo que puede llamarse su aris-

totelismo. Éste es, sin duda, uno de los supuestos teóricos de la obra.

Como este rasgo nos ha sido revelado como consecuencia del análisis di-

recto del texto, ofrece la suficiente garantía como punto de partida para

encontrar otras características del pensamiento del autor. Además se podrá

corregir la excesiva unilateralidad con que hasta ahora se nos ha presenta-

do, atentas las necesidades de la exposición.

Por lo pronto, y saliendo al paso a posibles malas interpretaciones, con-

viene recordar que en el aristotelismo que hemos descubierto en el texto de

Acosta, sólo es lícito ver un caso que ilustra una posición científica muy

generalizada en aquella época. Aristóteles constituía el centro de todas las

disciplinas filosóficas entre las que deben contarse, no solamente la lógica

y la metafísica, sino la física y las ciencias naturales en el más amplio sen-

tido que pueda darse al término. Con mucha particularidad debemos refe-

rir esta posición a los individuos de la entonces joven Compañía de Jesús,

porque en ellos se acentúa esa orientación, mediante la cual, la Compañía

juega un importante papel en la gran lucha contra las tendencias de la Re-

forma, tan poco favorables a la especulación filosófica en general y decidi-

damente hostiles a Aristóteles. A su vez, la privilegiada posición de las doc-

trinas del Estagirita impidió la filtración de las nuevas orientaciones y de

los grandes descubrimientos que ponían las primeras piedras de la ciencia

exacta, analítica y racional, cuya formación constituía el verdadero y gran

problema intelectual de la época. Es por ello que, como ya hemos observa-

do, en Acosta no hay el menor indicio de las ideas de un Copérnico, por

ejemplo.

La afición y apego a los sistemas del gran pensador de la Antigüedad

trajo, entre otras consecuencias, el estudio de ellos con relativo despego de

los comentaristas. Esta tendencia, aun dentro del aristotelismo dominante,
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representa una posición de avance en relación con la tradicional de la es-

colástica medieval aún muy fuertemente arraigada en los espíritus y hábi-

tos intelectuales de entonces. Los jesuitas de la generación de Acosta, es

decir, del último tercio del siglo xvi, encarnan este movimiento de libera-

ción aristotélica, y se suman, por tal motivo, a la corriente que ilustran,

por ejemplo, el proyecto del cardenal Ximénez de Cisneros de publicar las

obras completas de Aristóteles en una edición grecolatina; la fundación

de la Academia Aristotélica encomendada al famoso helenista Juan Paez de

Castro; las traducciones latinas de Vergara, y por último, las frecuentes ci-

tas directas de los escritos del filósofo griego que se encuentran un poco

por todas partes en la producción literaria de entonces. En este punto, el

libro de Acosta puede invocarse como ilustrativo.

El enorme prestigio y autoridad de que gozó, en esta época y para esa

tendencia, el nombre de Aristóteles, determinó una cierta pugna, aun cuan-

do no necesariamente una repugna, con Platón, o más bien, con el grueso

de opiniones de esa filiación filosófica, que desde el importante movimien-

to neoplatónico de Florencia, con Marsilio Ficino a la cabeza, habían alcan-

zado una casi supersticiosa veneración. Platón fue colocado en pie de igual-

dad con san Pablo y san Agustín, y recibió el dictado de Divino.

Encontramos en Acosta el reflejo de esta posición y antiposición: son

muy numerosas las veces que el jesuita recurre a la autoridad del Estagirita

y a la de su fiel discípulo Teofrasto; en ocasiones Aristóteles es honrosamen-

te aludido simplemente como "el filósofo", y en una ocasión le llama "el filó-

sofo excelente Aristóteles". Pero el respeto que siente el jesuita por el pensa-

dor griego queda evidenciado, cuando, en un importante pasaje, confiesa que

no se determina "a contradecir a Aristóteles, si no es en cosa muy cierta ".37

Además, no tiene ningún empacho en conceder la razón al griego contra

doctores de la Iglesia de la talla de san Agustín y san Crisóstomo, y cuando a

su vez Acosta se ve obligado a diferir, lo hace con mucho comedimiento

y no sin excusar la falta de su maestro, imputándola a culpa de otros.3"

Lib. n, cap. xii, H. N. y M. I.
"Justo es perdonar al filósofo, por haber creído a los historiadores y cosmógrafos de su

tiempo." Lib. i, cap. ix, H. N. y M. I.
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En cambio, Platón recibe un tratamiento muy diverso: si se le cita con fre-

cuencia es para refutarlo, y con motivo del interesante análisis que em-

prende Acosta de la tesis de la Atlántida originada en los diálogos Timeo y

Critias, la conclusión queda formulada en los siguientes términos: "Lo que

para mí es llano, es que todo cuanto trata de aquella Isla... no se puede

contar en veras, si no es a muchachos y viejas". 39 Poco antes de este pasaje,

Acosta habla de los incondicionales de Platón, criticándolos duramente,

porque lo llaman "el divino" y porque conceden autoridad a sus escritos

"como si fueran libros de Moisés o de Esdras".

Así, pues, el aristotelismo de Acosta, o mejor dicho del grupo o tenden-

cia a que pertenece el jesuita, acusa una posición intermedia entre la su-

pervivencia escolástica del siglo xvl y las nuevas orientaciones científicas

de esa misma centuria. Debemos conceder gran importancia, para afirmar

este punto de vista respecto a Acosta, que en el repertorio de autores cita-

dos o simplemente aludidos en la Historia natural y moral de las Indias, no

aparece ni una sola vez el nombre de santo Tomás de Aquino ni de ningún

otro de los ilustres pensadores medievales, así como tampoco figuran los

nombres de los grandes contemporáneos suyos. 40 Esta posición interme-

diaria o de equilibrio puede parecernos atrasada, y fácilmente se siente la

inclinación de censurarla, pero no sin grave error. Pensemos que fueron

precisamente los jesuitas del tipo y generación de Acosta los que proporcio-

naron a Descartes una preparación intelectual amplia que lo capacitó para

"exponer su mundo filosófico con una lógica tan rigurosa y admirable ".41

La situación intelectual que venimos describiendo no es, pues, ni la pu-

ramente tradicional ni tampoco la de los puestos avanzados del pensamien-

to de entonces; de ahí que, al mismo tiempo que conserva un tono o tinte

decididamente conservador y se mantiene en estrecha vinculación con las

Lib. I, cap. xxu, H. N. y M. I.
40 Véase la lista de autores citados por Acosta en el apéndice núm. 1 de este prólogo.
41 Abraham Hoffmann, Descartes. Traducción por Eugenio Imaz, Bib. Rey. Occidente, tomo i,

p. 18. En seguida, el autor transcribe un párrafo de una carta de Descartes, en la que éste re-
conoce la deuda a sus maestros jesuitas de la Fléche. Hoffmann, a mi parecer, no distingue la
posición especial de los jesuitas y confunde su plan de enseñanza con el de la filosofía esco-
lástica tradicional.
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opiniones y doctrinas recibidas por la Iglesia, recibe la influencia, no de

determinado sistema o tesis ya formulados, pero sí de ciertas tendencias y

orientaciones del nuevo espíritu científico. Este complejo nos invita a pen-

sar en eso que se llama la Contrarreforma. Ciertamente no se tratará aquí

de caracterizar el movimiento que tal designación abarca; solamente se ha

empleado el término, dejándole intacta su vaguedad, porque basta mencio-

narlo para evocar matices que corrigen el esquema unilateral que inevita-

blemente proyecta el calificativo de aristotélico que por necesidad hemos

empleado.

Desde el punto de vista en que se han venido considerando estas cues-

tiones, podríamos resumir las observaciones hechas diciendo que se trata

de un aristotelismo central, condicionado por dos tendencias diversas e his-

tóricamente opuestas. Examinemos con brevedad esta situación, no caren-

te de dramatismo, relacionándola, naturalmente, con el texto de Acosta.

vi'

Las Sagradas Escrituras y la Patrística. La primera tendencia, o sea la que

puede llamarse tradicionalista, se enuncia fundamentalmente afirmando

que el seguimiento de las doctrinas del Estagirita fue sin perjuicio de la or-

todoxia. Esta observación nos conduce a añadir al esquema que venimos

perfilando una consideración capital: el lugar privilegiado y único que ocu-

pan las Sagradas Letras en el pensamiento científico de cuya descripción

se trata. En efecto, el lector de hoy tiene la tendencia de relacionar los tex-

tos bíblicos exclusivamente con asuntos del Dogma. Sin embargo, nada

más equivocado. La profusa citación de los Libros Sagrados no es, por lo

menos primariamente, un derroche de vana erudición; por lo contrario,

tiene una enorme importancia por el carácter estrictamente científico con

que se aducen los textos, ya sea para apoyar una tesis, ya como punto de

partida de una hipótesis, ya, en fin, para dirimir una discusión.

Rasgo de tanta importancia no podía menos que aparecer en la obra

de Acosta. No se trata solamente de comprobar en ella el crecido número
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de las citas bíblicas que van apareciendo a lo largo de toda la exposición,

sino de examinar el motivo por el que son traídas a cuento. El lector que lo

desea, podrá llevar a cabo en detalles esta indagación; por nuestra parte,

forzoso será conformarnos con citar unos ejemplos. El gran tema de la

Americanística, que aparece desde sus comienzos hasta la fecha, o sea el

problema del origen del hombre en el Nuevo Mundo, es enfocado por

Acosta partiendo del presupuesto bíblico de la descendencia del género hu-

mano de una pareja primitiva; esto lo obliga a rechazar la hipótesis del

hombre autóctono. Todo el capítulo iii del libro i, que se ocupa de la forma

y estabilidad de la Tierra, está fundado en argumentos sacados de textos

bíblicos. Finalmente, la explicación histórica del origen y desarrollo de una

de las especies en que Acosta ha clasificado la idolatría, encuentra su apo-

yo en textos del Libro de la Sabiduría.42

La supremacía de autoridad científica de las Sagradas Escrituras, junta-

mente con el pensamiento de orientación filosófica preponderantemente

aristotélica, crea una situación complicada, porque exige una constante re-

ferencia mutua, en la que las Sagradas Letras desempeñan el papel diri-

mente. Naturalmente esto entorpece las soluciones y acumula dificultades.

Sin embargo, éstas se resuelven por lo general mediante interpretaciones a

veces terriblemente rebuscadas. En Acosta la cosa nunca llega a los extre-

mos que ilustran otros escritores de la época, de formación menos científi-

ca. Por lo contrario, el autor se revela contra esas interpretaciones bizanti-

nas y las combate haciendo gala de un sano sentido común. 41 En realidad,

este difícil juego aparece en la Historia natural y moral de las Indias más

bien con carácter negativo, pues el jesuita se concreta, por regla general, a

destruir las interpretaciones bíblicas adversas a sus opiniones o hipótesis.

Otra consecuencia de la ortodoxia, de mucha menor importancia que

la anterior, es la autoridad de las opiniones de contenido científico disemi-

nadas en los escritos de los Doctores de la Iglesia. Aquí la situación es muy

42 La misma tesis en Sahagún. Véase Historia general de las cosas de Nueva España, apéndi-
ce del lib. i. Véase además, en la nota 95, un texto del Eclesiastés que sirve de fundamento, ni
más ni menos, a una teoría de la historia.

43 En apoyo de esta afirmación, pueden consultarse los capítulos xiii, xiv y xv del lib. i,
H. N.yM.1.
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diversa: las opiniones de los Doctores no gozan de la autoridad de la Biblia

y por ello desempeñan un lugar secundario. Naturalmente no faltan las re-

ferencias y citas, pero o son aducidas en sentido corroboratorio, o bien,

cuando el caso ocurre de ser contrarias como en el libro de Acosta aconte-

ce respecto a san Agustín, son rechazadas con el debido respeto a la vez

que se ofrece al lector una amplia justificación. Acosta proporciona un buen

ejemplo, cuando en el primer capítulo del libro i dice: "No se ha de ofender

nadie, ni tener en menos los Santos Doctores de la Iglesia, si en algún pun-

to de filosofía y ciencias naturales sienten diferentemente de lo que está

más recibido y aprobado por buena filosofía; pues todo su estudio fue co-

nocer y servir y predicar al Criador y en esto tuvieron gran excelencia".

Con todo, la muy considerable producción patrística no puede ser olvidada

como elemento de algún peso en el pensamiento científico de Acosta.

VIII

La libertad de pensamiento. Por otro lado, la tendencia opuesta a la que

acaba de describirse consiste, precisamente, en el deseo de desprendimien-

to de la tiranía que ejercían las autoridades consagradas y tradicionales.

En otras palabras, trátase de lo que un tanto arbitrariamente se ha llama-

do la libertad de pensamiento. El sentir vivamente la necesidad de pensar

por cuenta propia y buscar las causas y principios, sin recurrir en primer

término y en definitiva a las opiniones de los autores, indica que debemos

añadir al esquema que vamos perfilando un nuevo rasgo de signo inverso

a los anteriores. Su más inmediata consecuencia es la de conceder un lu-

gar importante a la observación y a la experiencia personales. Basta el

enunciado de esto para comprender que estamos en presencia de una de

las más poderosas y decisivas orientaciones intelectuales que caracterizan

el nacimiento del pensamiento científico de tipo moderno. El origen pro-

fundo de esto debe buscarse en la confianza y certidumbre de la propia

conciencia.

Esta tendencia, ya muy generalizada y perfilada a mediados del siglo
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xvi, encuentra una expresión interesante en un escritor de la época,44

quien establece una graduación valorativa de los medios del conocimiento

científico: reserva el primer lugar a la observación y a la experiencia; en

seguida viene la razón y por último, las opiniones de los filósofos y autori-

dades. El formular con claridad el principio de la primacía de la observa-

ción y de la experiencia significó un movimiento gigantesco en la historia

del pensamiento, y no debe extrañarnos que quienes se hacían portavo-

ces de él se exhiban con la especial fiereza que siempre acompaña al re-

belde. El que mejor ilustra este matiz un tanto violento es el famoso mé-

dico Jorge Pereira 
Gómez* 

quien, en su Antoniana Margarita, 45 se expresa

de la siguiente manera:

¡ Oh ceguedad del entendimiento! ¡Oh miseria de la mente! ¿Dónde habrá nada

más vil y abyecto, ni que indique mayor ceguedad del espíritu, que no saber ni

juzgar cosa alguna por sí mismo, tomándolo todo de ajena opinión? Hablaré

de cosas que nadie ha dicho ni escrito antes que yo. No tratándose de cosas de

religión, no me rendiré al parecer y sentencia de filósofo alguno si no está fun-

dado en razón. En lo que atañe a la especulación y no a la fé debe apreciarse

toda autoridad. La razón sola es la que puede inclinar al entendimiento a una

parte o a otra.

El violento tono personal, la actitud combativa y la orgullosa confianza

en la propia razón, autorizan el calificativo de rebeldía que hemos emplea-

do. No vamos a comentar el pasaje transcrito y solamente queremos llamar

la atención sobre el hecho de que la idea central está montada en el distin-

go entre, según propia expresión, "las cosas de religión y lo que atañe a la

especulación". Por entonces parecía posible tener separados y a la vez con-

44 
Pereira Gómez, De communihus omnium rerum naturalium principias et afectionibus.

Cita tomada del prólogo a la Física de Aristóteles, por Edmundo González Blanco.
45 Antoniana Margarita. Opus nempe physicis, medicis, ac theologis, non minus utile quam

necessarium, Medina del Campo, 1554. Es opinión bastante aceptada que Descartes fue in-
fluenciado por los escritos de Pereira Gómez.

* Si bien el verdadero nombre de este personaje ha sido motivo de polémica (hay quienes
lo llaman Gómez Pereira, otros Antonio Gómez Pereira), decidimos respetar la elección que
en cuanto a su nombre prefirió O'Gorman. [E.]
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ciliados ambos términos, pero con el tiempo el distingo tomará proporcio-

nes de abierta e irreductible hostilidad.

Una cuidadosa lectura del libro de Acosta no dejará duda sobre que el

jesuita está bajo el alucinante influjo de esta orientación espiritual. No en-

contramos, ciertamente, el virulento estilo de Pereira Gómez, pero el pos-

tulado fundamental que se ha designado como la libertad de pensamiento

es algo que, sin duda, anima y trasciende a la obra entera. Son abundantes

los pasajes que pueden citarse en comprobación: en el proemio declara que

escribe por "la experiencia de muchos años y con la diligencia de inquirir,

discurrir y conferir"; un poco adelante, nos dice que fue apuntando lo que

"estando en Indias vi y consideré"; en el libro ti, capítulo i, propone una in-

vestigación guiándose "no tanto por la doctrina de los antiguos filósofos,

cuanto por la verdadera razón y cierta experiencia"; en otro pasaje advierte

que primero dirá "cuál sea la verdad, según la experiencia certísima nos la

ha mostrado, y después probaremos a dar la propia razón conforme a bue-

na filosofía". Particularmente ilustrativo es el capítulo ix del libro ji, en el

que Acosta narra su paso por la Tórrida, porque este acontecimiento im-

portaba un mentís a la venerable opinión de los antiguos que la tenían por

infranqueable. Quien lea el párrafo relativo, no podrá menos que percibir

el temblor y la emoción con que cuenta esta experiencia, que arruinaba

una de las concepciones geográficas del sistema aristotélico.

Si ahora tratamos de combinar todos los elementos que hemos apor-

tado como presupuestos de la posición intelectual de Acosta, podremos

resumir ésta de la siguiente manera: una posición central y dominante del

pensamiento científico de Aristóteles; los sistemas y doctrinas del filósofo

griego son seguidas porque, como diría Pereira Gómez, "están fundados

en razón", lo cual significa que se da cabida a la observación y a la expe-

riencia, colocándose los datos que ésta arroja dentro de los sistemas anti-

guos. Cuando hay contradicción irreductible, tiene la primacía la expe-

riencia, pero a su vez, las opiniones tradicionales condicionan la

observación. Por otra parte, los resultados no deben ser contrarios a lo

que enseñan las Sagradas Letras, de ahí que su autoridad se sobrepone a

ellos. Por cuanto a los Doctores, ya vimos que no hay inconveniente en
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desechar sus opiniones cuando es necesario, siempre que no sea en cosas

que tocan a la fe.

IX

Verdad y ética. Lo títil. La complicada posición que venimos glosando im-

porta una teoría del conocimiento, 46 cuya explicitación rebasa con mucho

las posibilidades de estas páginas. A nosotros nos interesa tan sólo desta-

car algunas consecuencias importantes que por necesidad tendrán que pre-

sentarse con aire un tanto dogmático. Sin embargo, la constante referencia

al texto les prestarán la necesaria garantía por lo que a su contenido objeti-

vo toca.

Anotemos en primer lugar, como característica necesariamente com-

plementaria de la primacía de la observación y de la experiencia, el anhelo

vehemente de aprehender la realidad en verdades positivas de máxima ob-

jetividad. Esta orientación del espíritu no debe confundirse con el amor a

la verdad que en todos los tiempos ha inspirado a la humanidad. Aquí se

trata de un concepto especial de la verdad que con el tiempo habrá de al-

canzar tan espléndido auge en los grandes sistemas filosóficos de los siglos

xvii y xviii y en el magnífico desarrollo de las ciencias naturales. Este afán

por alcanzar una verdad objetiva asoma entre las líneas del libro de Acos-

ta, en la posición que adopta el jesuita ante ese mundo de lo portentoso

tan frecuente en las narraciones de la época. No es que Acosta niegue, por

ejemplo, los milagros; por el contrario, el milagro es una verdad más entre

las verdades de la realidad; pero su mirada es por lo general escéptica y no

se deja llevar fácilmente por el camino de lo maravilloso. Algunas solucio-

nes extravagantes de tipo portentoso son combatidas por Acosta con bue-

nas razones y hasta con humor, como en el caso de la explicación, entonces

4e Es del más alto interés llamar la atención sobre un importante y extenso pasaje del lib. i,
cap. vii, donde Acosta explica lo que puede llamarse una teoría del conocimiento enfocada
desde el punto de vista de la relación entre imaginación y razón. No es posible comentar aquí
el pasaje con el detenimiento que merece, y me conformo con señalarlo para que el lector lo
haga por su cuenta. Anotemos como más interesante para nuestro intento este concepto: "... la
fuerza y vigor eterno de la verdad, preside en el más alto lugar del hombre..."
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muy usual, de las erupciones volcánicas atribuidas al fuego infernal. 47 Para
Acosta hay un "orden de naturaleza" que es el orden "del gobierno que
Dios tiene puesto" y sólo según ese orden, que viene a ser único, deben ex-
plicarse los fenómenos de la realidad. 44 Tratando en el capítulo xvi del li-
bro t el problema del origen del hombre en América, propone, para su exa-
men, tres hipótesis posibles que son las únicas que se le ocurren "si hemos
de hablar según el curso de las cosas humanas y no ponernos a fabricar fic-
ciones poéticas y fabulosas". 49 El padre maestro Feijoo observó esta orien-
tación del pensamiento de Acosta, cuando lo alaba por "el tiento en el creer
y la circunspección en el escribir".'0 Ciertamente Acosta se muestra crédu-
lo cuando narra en el capítulo xxv del libro vii los portentos que, según las
narraciones contemporáneas a los hechos y según las tradiciones indíge-
nas, acaecieron en los años inmediatos anteriores a la llegada de los con-
quistadores; pero esto tiene una explicación particular en la finalidad espe-
cífica de todo el libro v ii, de la que ya tuvimos ocasión de hablar, y una
explicación de orden general: no hay que perder de vista que la idea pro-
fundamente arraigada y sinceramente creída por el español de aquella épo-
ca, consistente en suponer que los indios estaban bajo la sujeción del De-
monio, no sólo proporcionaba el clima propicio para lo portentoso, sino
que en cierto modo creaba una situación anómala con relación al orden
mxsmc^ de ^^t z^^xcura\c^:a Recordemos que Aos ma' NV»osos
acaecidos en tiempos prehispánicos y también en años primitivos de la co-
lonización, cuyo relato nos ha sido conservado en múltiples textos, tradi-
ciones y leyendas, tan sólo forman en conjunto una aportación comproba-

toria de una gran tesis, cuyo conocimiento es fundamental para la rigurosa
comprensión de la primitiva historiografía hispanoamericana: parejamen-
te a las tesis de tipo científico propuestas para explicar las cosas del Nuevo
Mundo y su descubrimiento mismo, existe la profunda convicción que
hace que este gran acontecimiento se vea como un milagro gigantesco.

" Lib. iii, cap. xxv, H. N. y M. 1.

Véase el pasaje relativo, en lib. r, cap. xx, H. N. v M. 1.
a Puede relacionarse esto con el concepto del milagro en Montaigne: "Les miracles sont se-

Ion 1'ignorance en quoy nous sometes de la nature, non selon Pestre de la nature", Essais, i, xxiii.

" Ó Feijoo, Glorias de Espaíia, segunda parte, Discurso xiv, 29, Teatro Crítico Universal.
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Esta consideración de tipo religioso es la clave para la debida inteligencia de

un gran conjunto de sucesos, opiniones y actitudes que de otra manera re-

sultan inconcebibles. La creencia en lo milagroso del descubrimiento y con-

quista de América está estrechamente vinculada con el sentimiento popular

español de entonces, que alimentaba la fe en el destino del pueblo español

como campeón del catolicismo s ' Acosta, naturalmente, comparte esta opi-

nión y sentimiento religioso del descubrimiento de América: en el capítulo

xxiii del libro vii dice que: "Aunque el dar crédito ligeramente a pronósticos

y señales es vanidad y aun superstición prohibida por la Ley de Nuestro

Dios, mas en cosas muy grandes y mudanzas de naciones, reinos y leyes

muy notables, no es vano, sino acertado creer que la Sabiduría del Altísimo

ordene o permite cosas que den como alguna nueva de lo que ha de ser".

El enfoque racionalista ante los fenómenos de la naturaleza que pedían

explicaciones que rehuían lo portentoso, se resuelve en una posición cien-

tificista en pos de una verdad que consistía en hacer generalizaciones y en

entender las causas conforme al orden de la naturaleza. Esto es lo que

en el libro de Acosta se llama filosofía o más propiamente filosofía natu-

ral. En el proemio de su obra nos informa que su intento es el de "declarar

las causas y razones" de las novedades de la naturaleza que hay en las

Indias, y que quienes "han escrito de Indias Occidentales, no han hecho

profesión de tanta filosofía". En otro lugar afirma que "entender las causas

naturales de los efectos" es tener el "ejercicio de buena filosofía", y final-

mente, el postulado fundamental queda enunciado por el autor de la si-

guiente manera: "En buena filosofía, lo que es perpetuo y universal y de per

se, que llaman los filósofos, ha de tener causa propia y de per se ".52

En consecuencia, el libro que venimos analizando tiene ese contenido

filosófico en el sentido insinuado, sólo que el término no deja de ser ahora

demasiado equívoco. En realidad debe entenderse como una referencia al

tipo de actividad y enfoque ante los problemas, consistentes en la busca de

` Puede verse como interesante consecuencia de ese sentimiento la opinión muy generali-

zada en los cronistas primitivos de Indias consistente en creer que la nueva aportación de fie-

les a la Iglesia, que significó la colonización en América, es una compensación por las pé rdi-
das sufridas en Alemania.

'' Libro ni,caps.1yv,H.N.YM.1.
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las causas, pero por cuanto a los problemas mismos, hoy se nos presentan

como el resorte de otras y muy diversas disciplinas científicas ajenas a lo

que propiamente llamamos filosofía. El libro, pues, tiene un contenido que

no queda enunciado en el título. Éste solamente nos promete una historia,
concepto que intentaremos explicitar más adelante para comprender lo

que con él significó el autor; por ahora será suficiente llamar la atención

sobre que Acosta fue perfectamente consciente de este doble aspecto o ti-

pos de conocimiento encerrados en su libro. En efecto, al afirmar que éste

era novedoso, entre otras cosas aduce el hecho de que lo es "por ser junta-

mente historia y en parte filosofía".5"

Pero a este rasgo de busca de la verdad objetiva y desprecio a las expli-

caciones portentosas, debemos añadir por lo menos otros dos igualmente

interesantes, distintos entre sí, ciertamente, pero estrechamente vincula-

dos. Se trata, en pocas palabras, de la finalidad con que esa verdad es bus-

cada. No me parece que sería sostenible el pensar que es una busca de la

verdad por sólo la verdad misma. Ésta es una consideración de tipo mo-

derno, muy alejada de la mentalidad del autor, según ésta se nos ha revela-

do. Recordemos la fuerte orientación tradicionalista inspirada en un pro-

fundo sentimiento religioso al que quedaba supeditada toda la actividad

intelectual, que como cualquier otra actividad caía necesariamente bajo el

dominio de la ética.

Todo el esfuerzo empleado en la busca de las "causas y razones" que es

el "ejercicio de buena filosofía", requería una justificación moral que sola-

mente puede encontrarse en el fin con que tal esfuerzo era desarrollado. La

posesión de la verdad científica o filosófica, como diría Acosta, tenía un ob-

jeto fuera de sí mismo, fuera de la satisfacción de un deseo de saber. Esto

conduciría a formular la pregunta de si la verdad podía ser buena o mala;

pero como en sí no es ni una ni otra, la cuestión queda reducida a saber si

era buena para algo, si los efectos que su conocimiento traían eran o no

buenos. Desde el momento en que asoma tal preocupación, ya no es difícil

comprender que la sujeción ética de la actividad científica se resolvía en

una orientación de tipo utilitario en un amplio sentido de la palabra. Sola-

" Proemio, H. N. y M. 1. Sobre la designación historia natural, véase el apartado xni.
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mente se justifica la busca y posesión de la verdad en tanto que sea útil,

provechosa; lo demás es vana curiosidad. Estamos, pues, en presencia de

un pragmatismo ético que condicionó el conocimiento científico de la épo-

ca. Acosta proporciona textos comprobatorios de este rasgo capital. En

una frase al parecer sin importancia, pero en verdad muy elocuente, se

acusa, en un calificativo, este ingrediente de pragmatismo en el conoci-

miento: "De los más viles y pequeños animalejos —dice Acosta— se puede

tirar muy alta consideración y muy provechosa filosofía".' 4 Mucho más im-

portante es otro texto, porque expresamente ilustra la posición que veni-

mos estudiando: "La bajeza de muchos bustos suele más ordinario parar

en lo menos útil que es un deseo de saber cosas nuevas, que propiamente

llamamos curiosidad". Luego, para el autor, saber lo que no es útil es sim-

plemente satisfacer una curiosidad, cosa indigna y propia de los espíritus

vulgares y bajos.

Humanismo. El idioma vulgar. La novela. El sistema que hemos empleado

hasta aquí, consistente en interrogar al texto, ha apartado el peligro de uti-

lizar prematuramente esquemas históricos de suyo y por necesidad impre-

cisos. Pero no cabe dudar sobre que una vez preparado el terreno, el em-

pleo de tales esquemas es un poderoso auxiliar que no debe despreciarse.

Pues bien, el conjunto de rasgos que se han destacado como propios de la

mentalidad del autor son característicos de ese enorme complejo histórico

llamado el humanismo. Esta designación, tan vaga como cargada de senti-

do, puede quizá ajustarse un poco si pensamos, para el caso concreto, en el

humanismo católico y más especialmente en el español y desde luego,

atenta la fecha tardía del libro, más bien en efectos del movimiento huma-

nista que no en un humanismo activo y militante. Pero tenemos por fuerza

que conformarnos con este simple enunciado, por lo demás suficiente para

el fin con que se ha traído a cuento, que es principalmente el de aprove-

54 
Proemio, H. N. y M. I.
Lib. iii, cap. i, H. N. y M. 1.
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char el poder evocativo que tiene la palabra humanismo, para matizar de

ese modo el panorama demasiado perfilado de los apartados anteriores.

Servirá, también, como nota introductoria para destacar algunas caracte-

rísticas que aparecen en el libro que examinamos, las que, sin discusión,

son peculiares al gran movimiento espiritual que con aquella designación

se expresa.

En primer lugar recordemos el hecho, al parecer paradójico, del vigo-

roso desarrollo y creciente preponderancia de los idiomas nacionales —el

vulgar, como entonces se decía— sobre los idiomas clásicos. No obstante la

esmerada cultura de que fueron objeto el griego, el hebreo y sobre todo el

latín, por parte de los humanistas, es indiscutible que los idiomas naciona-

les reciben el impulso definitivo, debido al ardiente deseo de aquellos hom-

bres de acercar al vulgo a los textos y escritos venerables y prestigiosos, en-

tre los que ocupan el primer lugar las Sagradas Escrituras.

Fiel a su formación cultural, el jesuita Acosta ilustra esta importante

característica. La Historia natural y moral de las Indias está escrita en cas-

tellano, debiéndose anotar que los dos primeros libros son una traducción

libre, debida al propio Acosta, de su obra latina De Natura Novi Orbis que

escribió en el Perú y dedicó a Felipe tt y que fue publicada por primera vez

en Salamanca en el año de 1589. Cuando el autor advierte esta circunstan-

cia, explica que usó "más de la licencia de autor, que de la obligación de in-

térprete". 56 En la dedicatoria dirigida a la infanta doña Isabel Clara Euge-

nia, hija de Felipe ii, expresa el deseo de que la princesa se entretenga con

la lectura del libro "que por eso va en vulgar", y en el proemio declara los

motivos que tuvo para escribir en castellano, que fueron "acomodarse me-

jor a aquellos a quien se escribe en vulgar".

La consideración fundamental es, pues, la de que el autor no se dirige

a un grupo más o menos amplio formado por eruditos, sino que, siguiendo

ese gran afán de su tiempo, quiso que su obra fuera accesible al gran pú-

blico, al vulgo. Esta observación nos aboca al examen de una interesante

cuestión que consiste en precisar, mediante una indagación en el texto, a

56 
Proemio, H. N. y M. I. Además en una "Advertencia al lector" al fin del libro u se repite la

noticia.
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quién se dirige Acosta. Ya vimos que el haberse escrito el libro en vulgar

tiene la intención evidente de di-vulgar su contenido; esta simple afirma-

ción contesta en lo general la pregunta que hemos formulado; pero para

obtener una respuesta más concreta vamos a destacar algunas afirmacio-

nes sobre el particular que se encuentran diseminadas en el texto. En pri-

mer lugar tenemos la dedicatoria en la que, según vimos, el libro se dirige

a una hija del rey. En esto debemos ver, por una parte, un simple ejemplo

de la costumbre de la época de dedicar las obras a los grandes personajes,

pero, por otra parte, los términos en que está concebida la dedicatoria de-

jan transparentar la intención del autor de buscar la mediación de la prin-

cesa para obtener que en la intimidad familiar el rey mismo leyera la

obras ? En segundo lugar, Acosta se dirige a quienes hablan el castellano, es

decir, a sus compatriotas; pero hace una distinción, dirigiendo especial-

mente lo que se refiere a cosas naturales a los residentes en Europa, y lo

que toca a cosas de indios a los españoles de las Colonias y muy particular-

mente a los "maestros de la Ley de Cristo" , s" es decir, a quienes tienen en-

comendada la catequización de los naturales. Todo esto está en estrecha

vinculación con los propósitos y finalidad con que se escribió la obra, cues-

tión que estudiaremos más adelante, 59 con el detenimiento que merece.

Hay un poco la idea de que por el hecho de que los hombres de la épo-

ca escribían algunos libros en lengua vulgar y no en latín, debe suponerse

que tales obras no merecían en el concepto de sus autores gran considera-

ción. Sin embargo, nada más equivocado. En la dedicatoria, asienta Acosta

que aun cuando la Historia natural y moral de las Indias va en vulgar, no

por eso es para entendimientos vulgares, y en el proemio nos revela que en su

opinión el libro es importante y trata de asuntos difíciles, porque en mate-

ria de cosas naturales el descubrimiento de América planteó una serie de

problemas nuevos que "salen de la filosofía antiguamente recibida y plati-

cada", es decir, de los conocimientos científicos de entonces; y en cuanto a

s ' "... para que por tal medio también el Rey, nuestro señor, huelgue de entretener alguna

vez el tiempo con la relación, etc.", dedicatoria, H. N. y M. I.
n Lib. ni, cap. i, y lib. v, cap. xxxi, H. N. y M. I.
9 Véanse apartados xii y xiii.
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cosas de los indios, fue necesario profundizar y superar las investigacio-

nes que hasta la fecha se habían llevado a cabo, puesto que "los más que

han escrito de Indias.., se contentaron con relatar algunas de sus cosas

superficiales". Así, pues, queda evidenciado que para el autor mismo, el

libro representaba una empresa seria y nada vulgar por lo que al conteni-

do se refiere, e igual cosa se advierte respecto a la expresión literaria de

la obra.

No soy yo quien pueda aportar un juicio valorativo sobre el alcance li-

terario del libro que se estudia; ya otros han hablado sobre el asunto con

alguna amplitud ó0 y a ellos me remito; pero no es necesario ser del oficio

para advertir la agilidad y energía de la expresión así como una fluidez y

claridad que hacen que el libro sea de fácil y agradable lectura. Que Acosta

visiblemente tuvo una preocupación literaria, se demuestra con la "Adver-

tencia" que puso al final del libro ii en la que informa que los dos primeros

libros son la traducción de su De Natura Novi Orbis que escribió estando

en Perú, pues si se siente obligado a hacer tal advertencia no es, como po-

dría pensarse, por una escrupulosidad de orden bibliográfico, sino para

justificar la diferencia de hablar entre esos dos libros y los restantes. 6 ' Pero

sobre todo se demuestra de manera explícita, con una importante frase so-

bre la que hemos de insistir, en la que pone como condición para que la

Historia sea provechosa el que esté bien escrita. 61 Por lo demás, el amor al

bien decir y a las bellas letras es uno de los grandes rasgos del espíritu hu-

manista que preparó e hizo posible el auge literario español del siglo xvii.

No es casual el haber traído a cuento el tema del humanismo y la lite-

ratura, porque algunos breves comentarios que nos sugiere servirán para

enfrentarnos con uno de los problemas de más relieve que presenta el estu-

dio del libro de Acosta, o sea el de intentar comprender los conceptos de

historia y particularmente el de historia moral tal y como los podría enten-

der un contemporáneo del autor.

1° Véase, por ejemplo, la obra de José R. Carracido, El padre José de Acosta y su importan-
cia en la literatura científica española, Madrid, 1899.

" "Porque esta variedad de hablar pudiera con razón ofender al lector, rne pareció adver-
tido aquí de nuevo", advertencia del autor al final del libro u, H. N. v M. 1.

2 Lib, vii, cap. i, H. N. y M. 1.
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La posición del Humanismo español ante la literatura profana exhibe

una nota característica que puede enunciarse como la hostilidad a la nove-

la en general, pero muy concretamente a la novela del género caballeresco,

como de todos es sabido. Recientemente, Marcel Bataillon, una de las me-

jores autoridades en la materia, ha podido decir que "Cette critique des ro-

mans, et particuliérement de la litterature chevaleresque, est un trait fon-

damental de 1'erasmisme espagnol". 63 La generalidad con que este rasgo

aparece en una enorme porción de la producción literaria e intelectual de

la época, hace que se revele como un indicio importante que sirve para fi-

jar la mentalidad y posición cultural del autor de cualquier escrito en don-

de tal rasgo se presente.

En la obra de Acosta, esto que podemos calificar como síntoma de la

mentalidad humanista española hace su aparición en forma muy intere-

sante, porque se encuentra en relación con el tema de la historia de los in-

dios americanos. Acosta siente la necesidad de defender su libro contra po-

sibles ataques de todos aquellos a quienes pudiera parecer ocioso su relato,

y a la vez que expone las razones en contrario, no omite la advertencia de

que su lectura es provechosa y no "es como gastar tiempo en leer las patra-

ñas que fingen los libros de caballerías". 64 El pasaje transcrito revela, en

cuanto fenómeno consciente, el temor del humanista de que pudiera haber

alguien que pensara que incurría en la terrible falta de escribir patrañas y

cosas de poco provecho; pero lo que más interesa a nosotros es llamar la

atención sobre el hecho mismo de la asociación, en la mente de Acosta, de

las novelas de caballería con los relatos referentes a las cosas de los indios.

Tal ocurrencia no puede ser casual ni para nosotros vana: descubre una

orientación de la opinión, o parte de ella, de los europeos de la época con

respecto a la historia de los naturales del Nuevo Mundo. Lo que ahora nos

parece con toda evidencia como un objeto de investigación histórica seria,

y nadie cuestiona la legitimidad científica de tales temas, era, por lo que se

13 M. Bataillon, Erasme et L'Espagne, París, 1937, 1 tomo, p. 656. Consúltese además todo
el capítulo xii.

14 Lib, v, cap. xxxi, H. N. y M. L En el capítulo i del lib. vii, puede leerse el siguiente pasaje:
"Así que cuando esto no tuviese más que ser historia, siendo como lo es, y no fábulas y ficcio-
nes no es sujeto indigno de escribirse y leerse".
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ve, a finales del siglo xvi, un punto que requeriría explicarse y protegerse

anticipadamente contra posibles ataques.`

En el fondo de esta actitud hostil y negativa del humanismo español

contra ese género de novelas, se encuentran los dos grandes rasgos positi-

vos de que ya hemos dado cuenta 66 en páginas anteriores: el amor a la ver-

dad objetiva y un pragmatismo ético. Juan Luis Vives atacó violentamente

los cuentos de caballería, no solamente por inverosímiles y fabulosos, sino

por inmorales, ó7 y pertinente es recordar aquí a nuestro Cervantes de Sala-

zar quien, al traducir en 1544 la Introductio ad Sapientiam de Vives, glosó

el texto con una interesante nota contra las novelas caballerescas, en la que

insiste sobre todo en el carácter inmoral de tales escritos. 68 El gran huma-

nista español Juan Valdés es mucho más indulgente que Vives por su ma-

yor inclinación literaria, y es uno de los que señalan el rumbo definitivo

que había de seguir la nueva literatura llamada de entretenimiento. Valdés,

con todo y su indulgencia, tampoco comulga con las novelas de caballería.

El reparo fundamental que les pone es la falta de verdad que las caracteri-

za, y aconseja a quienes escriben cosas imaginadas que lo hagan de tal mo-

do que la ficción se acerque lo más posible a la realidad. En otros térmi-

nos, pide lo verosímil en la novela como condición esencial.

El consejo de Valdés nos entrega la clave del tipo de novelas que el hu-

manismo opuso a las del género caballeresco. Se trata de relatos de acon-

tecimientos imaginados, pero que bien pudieron haber sido verdaderos.

No es difícil, pues, comprender la preferencia de que gozaron las novelas

de viajes y aventuras, donde además se insertaban máximas morales y edi-

ficantes discursos. Así se explica el gusto con el que el espíritu humanista

recogió y dio en diversas traducciones y ediciones la famosa novela de

Heliodoro, obispo de Tricca, intitulada Historia ethiopica (Amberes 1554) o

` No es posible, en este lugar, prestar a tan elocuente indicio toda la atención que merece.

Me contentaré con señalar la importancia del pasaje y el interés que tendría un estudio mo-

nográhco sobre el tema indicado.

Véase el apartado ix.
,7 Véase Balaillon, op. cit., pp. 656 y ss.

El texto de la nota de Cervantes puede consultarse en l aBthliogralía Mexicana del Siglo xi ii

( México, 1886, 1 lomo) de García lcazbalceta, p. 52. Es interesante que el autor de este liba;

está de acuerdo con Cervantes v hace extensivos los conceptos de éste a las novelas modernas.
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La historia de los dos leales amantes Theagenes y Chariclea (Alcalá, 1587).

En definitiva, el género novelesco se permite y se salva, siempre y cuando

se convierta en una réplica lo más exacta posible de la realidad. Con esta

condición queda satisfecha la exigencia ética, porque entonces la literatura

de imaginación no es ociosa, por el contrario, es provechosa. En Montaigne

encontramos este concepto en un importante pasaje de los Ensayos, en el que

aparecen los elementos que venimos destacando, o sea, la equivalencia en-

tre lo verdadero y lo verosímil en vista de la utilidad o provecho. "Aussi en

1'estude que je traitte de noz moeurs et mouvements, les tesmoignages fa-

buleux, pourveu qu'ils soient possibles, y servent comme les vrais. Advenu

ou non advenu, a Paris ou a Rome, a Jean ou a Pierre, c'est tousjours un

tour de 1'humaine capacité, duquel je suis utiliment advisé par ce recit. "69

xI

Libros de ficción y libros de verdad. La orientación de la literatura de ficción

hacia un realismo acarrea por necesidad un acercamiento entre la novela y

la historia. Las novelas de viajes y aventuras ofrecen un ejemplo particular-

mente vivo, porque dada la exigencia a que se sujetó la novela de ser una

semblanza lo más ajustada posible a la realidad, hay casos en que es difícil

determinar cuándo se trata de hechos realmente acontecidos o de hechos

imaginados. El padre Acosta proporciona un ejemplo que ilustra este tipo

de producción literaria que es como un género intermedio entre la novela y

la historia propiamente dicha. En efecto, por la misma fecha en que, ya es-

tando en el Perú, escribía su De Natura Novi Orbis, que más tarde había de

pasar a formar los dos primeros libros de la Historia natural y moral de las

Indias, Acosta escribió la Peregrinación del Hermano Bartolomé Lorenzo,

que dedicó en carta fechada en Lima en 1586 al general de la Compañía de

Jesús, Claudio Acquaviva. 70 Se trata de una relación de las aventuras de los

Montaigne, L'ssais, 1, 21.

Esta obra de Acosta está publicada en el t. v de Veiotres ilustres de la Compañía de Jesü.

En la edición de Bilbao de 1889 aparece en el t. iv.
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dilatados viajes que hizo el hermano Bartolomé Lorenzo por varias partes

del Nuevo Mundo, y que Acosta recogió de la versión oral que el propio Lo-

renzo personalmente le comunicó. En la Historia natural y moral se hace

mención de ella," explicándose que se escribió por parecerle a Acosta

"cosa digna de saber" y se recomienda su lectura en atención a que "puede

dar mucha noticia". No se omite hablar del aventurero hermano como

"hombre fidedigno".

El afán de hacer que los libros de imaginación parezcan libros de ver-

dad reconoce como causa, según hemos visto, la profunda aspiración ética

que inspiró a todo el movimiento humanista, aspiración a la que estaban

sujetas por igual la historia y la literatura. Los libros de verdad y los que,

aunque no lo eran, podían pasar por tales, sólo se justificaban, en el sentir

de la época, por la finalidad moral que con ellos se perseguía: que fueran de

provecho. Todo está montado en el siguiente axioma: lo útil es moral y sólo

lo verdadero (verdad o verosimilitud) es lo útil.

Me parece de capital importancia señalar esta común finalidad de la

novela y de la historia, porque mediante su conocimiento será fácil desta-

car la diferencia que existe entre el concepto que hoy nos formamos de

ellas y el que se tenía en la época de que se trata. En efecto, la sujeción a

una finalidad ética significa que todo lo que para nosotros aparece en pri-

mer término, se sitúa en segundo plano: la novela no era primariamente

lectura de divertimiento o pasatiempo, debía ante todo ser instructiva; los

libros de verdad no se escriben para satisfacer una necesidad de tipo cien-

tífico, pues ello sería, por sí solo, vana curiosidad; por lo contrario, y al

igual que la novela, el libro de historia es también primariamente una na-

rración de hechos y acontecimientos ejemplares cuya lectura debía resul-

tar de provecho y edificación.

El haber mostrado este punto de contacto entre la novela y la histo-

ria, según la exigencia ética a que ambas quedaron sujetas, no autoriza a

confundirlas y será necesario averiguar en qué consiste la diferencia esen-

cial, todo, naturalmente, según la mentalidad de entonces. Tal es el proble-

" Lib. iii, cap. xxvii, y lib. iv, cap. xxx, H. N. y M. I.
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ma que se nos presenta y cuya solución intentaremos en su oportunidad.

Podemos, no obstante, adelantar una conclusión importante, autorizada

por las observaciones que hasta aquí se han hecho: la causa y motivo de

diferenciación no está, como podría pensarse —según lo hemos visto—,

en el carácter científico de la historia en cuanto tal y con el sentido con

que ahora propendemos a pensarla. 72 A mi parecer, el rasgo decisivo debe

buscarse en la diferencia de dirección de la común finalidad de instruir

(pragmatismo ético) que hemos descubierto como primaria tanto en la

novela como en la historia. La novela, con su afán de imitación exacta de

la realidad, debía instruir al lector en el conocimiento teórico del mundo

y de los hombres; la historia también estaba destinada a instruir, pero

como se ocupa de hechos realmente acontecidos, la orientación tendrá una

modalidad distinta que le sea propia.

XII

Finalidad del libro. El análisis anterior indica que el punto central de la

cuestión está en averiguar cuál es, en el sentir de entonces, la finalidad pro-

pia de la historia. Resulta, pues, pertinente interrogar al texto del libro que

venimos estudiando, sobre tan importante tema.

Con toda evidencia la finalidad inmediata del libro de Acosta, como de

todo libro (expresión escrita), se encuentra en el deseo de expresar algo, o

más concretamente, en el deseo de comunicar lo que el libro contiene; mas

lo interesante consiste en descubrir las modalidades casi siempre múltiples

de ese deseo de comunicación. Ya nos lo advierte Acosta, cuando en una

ocasión escribe: "... y porque el intento de esta historia no es sólo dar noti-

cia de lo que en Indias pasa..." 73 Busquemos cuál fue ese intento, que por

lo visto, no es único.

71 Esto, por más extraño que pueda parecer, atenta la enorme y venerable tradición que pa-
rece tener la historia (la ciencia), no resultará tan difícil si se piensa en que la historia como
disciplina científica propiamente tal es muy moderna o quizá pudiera decirse que no ha llega-
do a constituirse plenamente aun en el día de hoy.

73 Prólogo a los libs. v, vi y vii, H. N. y M. I.
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Si recogemos cuidadosamente los numerosos pasajes que pueden arro-

jar luz sobre el tema en cuestión, obtenemos los siguientes resultados.

El autor declara en el proemio que su libro llena un vacío en la bi-

bliografía contemporánea, porque en él se tratan juntamente cosas natura-

les y morales relativas a las Indias, y que, por consiguiente, es novedoso.

Anotemos, pues, un fin de tipo especial, común a toda la obra, consistente

en suplir una deficiencia de la literatura científica e histórica de entonces.

Por cuanto a los motivos específicos que animaron la empresa, es nece-

sario advertir que responden a la gran división del plan de la obra, o sea,

aquellos que se refieren a la esfera de lo natural, por una parte, y los que se

relacionan con la esfera de lo moral, por la otra. Vamos a considerarlos se-

gún ese orden.

A. La finalidad de dar a conocer lo que al mundo natural se refiere, se

encuentra dirigida en dos sentidos diversos: a) motivos de tipo científico,

como son: "declarar las causas y razones de tales novedades y extrañezas

de naturaleza y hacer discurso e inquisición en esta parte"; 74 y el que cada

quien pueda "para sí sacar algún fruto, pues por bajo que sea el sujeto, el

hombre sabio saca para sí sabiduría". 's Es decir, según la terminología de

Acosta, se trata de filosofía. 76 b) Motivos de edificación y provecho espiri-

tual: "El fin —dice Acosta— de este trabajo es que por la noticia de las obras

naturales que el Autor tan sabio de toda naturaleza ha hecho, se le de ala-

banza y gloria del altísimo Dios, que es maravilloso en todas partes"."

B. Por lo que a lo moral toca, encontramos: a) los mismos motivos de

edificación y provecho espiritual, sólo que más concretamente determina-

dos que en el caso anterior, como por ejemplo, el que los españoles compa-

ren los ritos y costumbres de los indios con el Evangelio y den gracias a

Dios por ser cristianos; o bien, que el conocimiento de las cosas de los in-

dios sea un medio para descubrir las astucias y malas artes del Demonio; o

por último, alabar a Dios "por los que ha llamado [a los indios] de tales ti-

Proemio, 11. N. v M. 1.
Proemio, 11. N. v M. 1.

" Véase el apartado ix.
Proemio, 11. N. v M. 1.
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nieblas a la admirable lumbre de su Evangelio". 78 b) Finalidad tendiente a

provocar el mejoramiento espiritual y temporal de los indios: "Deseo que

sirva [el libro] para que con la noticia de lo que Dios Nuestro Señor repar-

tió y depositó de sus tesoros en aquellos reinos, sean las gentes de ellos

más ayudadas y favorecidas". 79 Se pone en primer lugar el provecho espiri-

tual de los naturales, pues si el autor da noticia de las cosas de los indios,

es para que "sean ayudados a conseguir y permanecer en la gracia de la

alta vocación del Santo Evangelio"; " 0 y para enderezar esa noticia al fruto

que se pueda sacar del conocimiento de tales cosas, que es ayudar a aque-

llas gentes para su salvación.' Además, siempre según el texto, toda la

obra está encaminada a servir de noticia en lo natural y moral de Indias,

"para que lo espiritual y cristiano se plante y acreciente...""" Es decir, el li-

bro acusa un propósito misionero, más claramente expresado en un pasaje

contenido en el capítulo xxxi del libro v, en el que Acosta hace ver, no ya la

simple utilidad, sino la absoluta necesidad de que los españoles residentes

en las Colonias y muy especialmente los que son "maestros de la Ley de

Cristo estén debidamente enterados de las costumbres de los indios a fin

de poder combatir con eficacia la idolatría. "3

Junto a la finalidad religiosa, tendiente a adelantar el provecho espiri-

tual de los naturales, aparece también un propósito de mejoramiento mate-

rial de los mismos. Acosta considera esta cuestión desde un doble punto de

vista. Se indigna contra quienes tienen a los indios por "gente bruta y bes-

tial y sin entendimiento o tan corto que apenas merece ese nombre", consi-

derando que es opinión dañada que sólo sirve de pretexto para poder ex-

plotarlos inicuamente; estima que divulgar sus cosas, que son "dignas de

admiración", es el mejor medio para combatir aquella perjudicial y erró-

'' Los tres ejemplos sacados del lib. v, cap. xxxi, H. N. y M. I.
79 Dedicatoria, II. N. y M. I. Un poco adelante, dice Acosta que el favor que le haga la in-

fanta de mediar para que el rey lea su libro "será en bien de gentes y tierras tan necesitadas".

° Proemio, H. N. v M. I.
Prólogo a los libs. v, vi y vii, II. N. , M. I.
Idem.
Este es un propósito común a lodos los primitivos escritores españoles de las cosas de

los indios. Así lo advierte el mismo Acostar "_. y para este efecto hombres graves y diligentes

escribieron relaciones largas de io que averiguaron, etcétera".
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nea opinión." Por otra parte, no se conforma con este aspecto negativo de

la cuestión; por el contrario, llega hasta sostener que el conocimiento de las

"leyes, costumbres y policía de los indios" es necesario, porque es de jus-

ticia que sean regidos por sus antiguas costumbres y propio derecho. "En

lo que no contradicen a la Ley de Cristo y de su Santa Iglesia —dice Acos-

ta—, deben ser gobernados conforme a sus fueros, que son como sus leyes

municipales."

Si después de este breve análisis intentamos resumir los resultados ob-

tenidos, podemos decir que en todo el libro no se encuentra como funda-

mental el afán de conocimiento por el conocimiento mismo, sino que en

todas partes asoma una motivación utilitaria. Más concretamente, con res-

pecto a la parte que toca a Historia moral, ella se nos ha revelado como

una narración de hechos verdaderos cuyo fin utilitario consiste en una soli-

citación para obrar, para actuar.

Pero con esto está lejos de agotarse el tema, que por lo menos se pre-

senta como implicando una doble pregunta: no sólo debe contestarse a un

para qué, sino a la vez, a un para quién. Los fines que se han puesto de ma-

nifiesto en párrafos anteriores están dirigidos, con toda evidencia, a un re-

ducido número de personas en su posición oficial como responsables del

mejoramiento que Acosta pide y desea para los indios. Pero el libro, como

libro, se dirige a una masa anónima de la que sale un grupo eventual de

simples lectores, para quienes los fines que ya conocemos podrán ser todo

lo interesante que se quiera, pero en rigor totalmente ajenos. Para estos

lectores el libro debe tener una finalidad específica y consciente en el áni-

mo del autor. Ésta es la nueva cuestión que se nos presenta y que, a poco

que se reflexione, se resuelve en preguntar por la finalidad del libro como

tal, es decir, como libro de verdad, o en términos más usuales, como libro

de historia.

84 
Lib. vi, cap. i, H. N. y M. I. Esta intención está declarada nuevamente en el capítulo i del

libro vn: "El desengaño de esta vulgar opinión en ninguna parte le pueden mejor hallar que en
la verdadera narración de los hechos de esta gente".
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xlii

Historia natural e historia moral. Concepto de la historia en Acosta. La an-

terior observación nos enfrenta de lleno con el último y más importante

problema de los examinados en el presente estudio, que en síntesis puede

entenderse como un intento de explicitar el título de la obra de Acosta.

Pues bien, hay que advertir que al preguntar por la finalidad con la que

el padre Acosta escribió su Historia, se pregunta por el concepto que tuvo

de la Historia misma. Esta cuestión, como otras que han sido tocadas en el

curso de la exposición, rebasa las posibilidades de estas líneas, porque im-

plica un estudio de la manera en que se pensó la historia en los siglos xvi y

xvii. De todos modos, para nosotros el problema va a tratarse aquí con es-

pecial referencia al libro que se examina, utilizando un repertorio mínimo

de ideas generales que se pondrán en relación con el texto.

Si recogemos y ordenamos los múltiples pasajes del libro de Acosta,

donde aparece empleada la voz historia, encontramos, por lo menos, tres

sentidos o significaciones. Primero tenemos un sentido amplio y general

por el que historia se utiliza como sinónimo de narración, y más expresa-

mente, de discurso o relación: "Los dos primeros libros de esta historia o

discurso se escribieron, etc..., me contentaré con poner esta historia o rela-

ción, etc..." 1s Es en este sentido general de narración, relación o discurso

en el que debe entenderse cuando aparece en algunos títulos de la literatu-

ra de imaginación, como por ejemplo en el ya citado caso de la Historia

ethiopica de Heliodoro. La palabra historia también aparece empleada en

un sentido más restringido como narración, pero no de cualquier clase,

sino de hechos verdaderos. Así en los siguientes casos: hablando el autor de

la Atlántida dice que "los que se persuaden que esta narración de Platón es

historia, y verdadera historia, etc..."; con motivo del mismo asunto, afirma

en otro lugar que "haya escrito Platón por historia o haya escrito por ale-

goría, etc.", y finalmente, en un importante pasaje asienta que "si esto no

" Proemio, al final; y prólogo, libs. v, vi y vii, H. N. y M. I.
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tuviese más que ser historia, siendo como lo es, y no fábulas y ficciones,
etc..." 8E Por último, en ocasiones la voz historia la emplea el autor para re-
ferirse o designar su propio libro.

El propósito de este apartado, que es el de estudiar el concepto de his-

toria, según se nos revele en la obra examinada, se refiere, naturalmente, a

la segunda connotación de la palabra o sea a la de narración de hechos

verdaderos. Pero aun dentro de esta especie, es necesario hacer un distingo
importante con el fin de evitar posibles malentendidos y para presentar el

tema pendiente dentro de sus justos límites. En efecto, tanto en la designa-

ción de historia natural como en la de historia moral, la voz está empleada
en su acepción de narración de hechos verdaderos. Ahora bien, al plantear

el problema del concepto de historia en Acosta, no nos referimos a la histo-

ria natural. Respecto a ésta ya hemos explicado lo suficiente para que el

lector se forme una idea no sólo sobre su contenido objetivo, sino también

sobre el tipo de conocimiento que postula, 87 de tal manera que no debe

existir confusión. En verdad lo que sí pediría una explicación es el empleo

de la palabra historia aplicada al conocimiento de las cosas naturales. Sin

embargo, no creo que esto ofrezca dificultad para quien posea los más ru-

dimentarios conocimientos de la historia de las ciencias. Por lo demás, la
designación historia natural es todavía hoy usual y perfectamente inteligi-

ble, y puede autorizarse en una antiquísima tradición y costumbre, como

lo atestigua, para citar un ejemplo ilustre, el libro de Plinio el Mayor. En
todo rigor, el empleo de la voz historia para las cosas de la naturaleza se

justifica si se atiende al sentido primario de la palabra griega de donde de-

riva, que corresponde al latín Spectare, vel cognoscere. 88 No ha faltado

quien impugne esta, que parece, extensión de la palabra historia, y no falta
tampoco quien la apruebe; a nosotros solamente nos ha interesado el pun-

to para los efectos de evitar la confusión a que arriba se aludió.

Ya hemos visto que, por lo menos como finalidad principal, no debe

buscarse en la Historia que se escribía en la época del libro de Acosta un

86 Lib. i, cap. xii, lib. vi, cap. i, H. N. y M. 1.
8' Véase el apartado ix, y particularmente el pasaje a que se refiere la nota 53.
86 Fórmula de san Isidoro, Etimologías, lib. i, cap. 40.
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afán de conocer por sólo el conocer. Ese afán aparecía como un deseo vano

y censurable, como algo propio de los espíritus mezquinos; en suma, era

una curiosidad malsana." 9 Por otra parte, como toda la actividad intelec-

tual requería una justificación según la exigencia de eso que hemos llama-

do un pragmatismo ético, la historia de verdad, al igual que la de imagina-

ción, se ceñía a ella, pero con una orientación propia: se escribía con vista

a la acción. Tal es la modalidad propia de la historia de entonces y su ínti-

ma y esencial finalidad dentro del utilitarismo moral de la época.

Esto constituye una manera muy especial de considerar la historia. En

la remota antigüedad, la historia narraba para salvar del olvido los grandes

y admirables hechos y sucesos de los hombres, que el historiador presen-

ciaba como testigo de vista o de oídas. Entonces se hacía el distingo entre

historia y anales, entendiendo por éstos, la narración cronológica de cosas

no del presente, sino del pasado: "Annales differunt ab Historia, quod His-

toria sit temporum, que vidimus, vel videre potuimus; annales autem sint

eorum temporum, qua atas nostra non novit" (Servicio Mauro). Pero muy

pronto el sentido de la palabra historia se extendió por traslación a las na-

rraciones de sucesos de cosas antiguas, y a su vez los anales podían ocu-

parse de asuntos contemporáneos. Este nuevo y más amplio sentido de la

historia es el unánimemente recibido y al que se refieren las clásicas defini-

ciones de Quintiliano: "Historia est rei gestae expositio", y de Cicerón: "His-

toria est rerum gestarum, ut gestarum, expositio". 90 Lo principal, pues, está

en el contenido de la historia, como narración de los hechos hazañosos. Es

muy interesante recordar en este lugar la otra famosa llamada definición

descriptiva, también de Cicerón, según la cual la historia es: "Testis tempo-

rum, lux veritatis, vita memorie magistra vito, nuncia vetustatis", 91 porque

los humanistas que tanto culto rindieron al gran orador latino, recogieron

esta definición, poniendo todo el énfasis en lo de magistra vitce que tan

bien encuadraba con sus preocupaciones. La historia ya no era la narra-

Véase el apartado ix al final y el pasaje a que se refiere la nota 56.
0 Quintanillo, Instit. n, 4. Cicerón, De Invent. r, 27. Es también muy interesante la defini-

ción que da san Isidoro: Narratio rei gesta, per quam ea, quae in proeterito facta sunt, dignos-
cuntur, "Originium°.

` Cicerón, De Orat. n.



320 ESTUDIO PRELIMINAR A HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS

ción de las grandes hazañas y hechos admirables del pasado en cuanto ta-

les; ni su objeto esencial era el de salvarlos del olvido; la historia como

"maestra de la vida" registraba los hechos con el fin de que su conocimien-

to fuera útil al lector y le sirvieran de ejemplo y norma en su vida y accio-

nes. Este concepto pragmático de la historia sobrevivió con mucho lo que

con rigor puede llamarse el movimiento humanista, y echó profundas raí-

ces en el pensamiento histórico posterior. Lo encontramos claramente for-

mulado en un escritor del siglo xvii, hoy harto olvidado, pero que gozó de

gran fama no sólo en su tiempo, sino durante la centuria siguiente. Es el

religioso benedictino Juan Mabilon, quien en su famoso "Tratado de los

Estudios Monásticos", nos informa que "estudiar la Historia es aprender a

conocerse a sí mismo en los otros; es hallar en las personas santas y virtuo-

sas de que se edificar, y en los malos y viciosos, que huir; y cómo se debe

portar uno en los sucesos prósperos y adversos". Difícilmente se encontra-

ría otro pasaje igualmente ilustrativo. Las últimas palabras muestran con

evidencia el concepto de la historia como escuela de la voluntad y de la ac-

ción; todo, por otra parte, está saturado de un profundo anhelo moral.

Estas breves explicaciones servirán, por lo pronto, para entender sin

dificultad la designación de historia moral, que cobra súbitamente un bien

definido sentido, que sustituye ese aire un tanto equívoco y vago con que

necesariamente se presenta al lector moderno. Así, la palabra moral califi-

cando a la historia, no solamente indica el contenido objetivo de esa histo-

ria que, como hemos visto, es la de los hombres como seres dotados de ra-

zón y de la facultad de determinarse y obrar conforme a ella, sino que

entrega el secreto de una especial manera de considerar el pasado. Que un

libro del siglo xvi se titule Historia moral de las Indias, es algo tan expresivo

y elocuente como que tressiglos más tarde tropecemos con otro libro lla-

mado, por ejemplo, Historia moderna de América. El encontrar en el primer

caso el término moral, en el segundo el de moderna como predicados de

historia, son hallazgos del mismo tipo y ambos de un alto significado, por-

que acusan maneras peculiares de visualizar el conocimiento histórico

mismo. En otros términos, esos vocablos ofrecen la clave para descubrir,

ni más ni menos, lo que tanto el historiador como sus lectores piden al pa-
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sado. En definitiva, ponen de manifiesto el principio de selección que toda

historia implica, atenta la infinita variedad y extensión de la realidad del

pasado. Nos dan lo que se ha llamado la dimensión vertical de dos tipos o

conceptos de lo histórico.

Si tratamos de expresar en un mínimo de palabras el concepto de la

historia a que, según todas las anteriores explicaciones, puede adscribirse

al libro del padre Acosta, podemos decir que se trata de una narración

de determinados hechos y sucesos verdaderos del pasado, escrita con el fin de

instruir al lector con vista a guiarlo en sus actos. Tres son, en consecuen-

cia, las características fundamentales: a) narración, o sea expresión litera-

ria; b) verdadera, es decir, contenido que responda a verdades positivas del

pasado, y c) selección de hechos, según la orientación del pragmatismo éti-

co dominante en la época.92

Compulsando el texto del libro de Acosta encontramos estas caracterís-

ticas. Desde luego debe advertirse que son numerosos los pasajes en que se

acusa la conciencia del autor en lo que se refiere a la necesidad de elegir

solamente algunos hechos como importantes para la narración y desechar

otros. La idea de que todos, absolutamente todos los hechos cuyo conoci-

miento es asequible por medio del estudio de las fuentes y monumentos le-

gados por el pasado es un pensamiento de tipo moderno que se adscribe

al concepto mecánico de la historia, y responde a un ingenuo, pero gigan-

tesco afán de encerrar y aprehender definitivamente lo ilimitado e inapre-

hensible. 93 Por lo contrario, Acosta no hace ningún misterio en la selección

de los hechos que consigna en su libro. En el proemio, que es algo así

como una declaración de motivos, dice: "De las relaciones copiosas pude

92 El ver en los hechos del pasado un ejemplo para la conducta propia, explica en parte la
afición de la época por libros de historia biográficos, tan del gusto de los humanistas; de ahí
la popularidad de Plutarco. El padre Acosta ilustra esta tendencia con dos libros muy típicos
de la literatura de su tiempo, además de la Peregrinación del Hermano Bartolomé Lorenzo de
que ya dimos cuenta (nota 70). Se trata de la traducción del libro i de la Historia de Xenofon-
te que intituló, según León Pinelo, De la crianza de Ciro, rey de los Persas, y según otros, La Ci-

ropedia o educación del rey Ciro, obra dedicada a Felipe n cuando era príncipe; el otro libro se
llama Elogios de varones ilustres de la Compañía de Jesús en el Perú. El título recuerda el Vitc

illustrimu virorum de Plutarco, o el De viris illustribus, atribuido a Plinio el Joven.
11 Tal es una de las posiciones actuales del pensamiento respecto a la historia.
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sacar lo que juzgué bastar para dar noticia de las costumbres y hechos de

estas gentes"; un poco adelante, asienta que escribe "lo que se ha podido

averiguar y parece digno de relación ". En el prólogo de los libros v, vi y vii,

vuelve sobre este concepto: "Se dirá de ellos [los indios] lo que pareciere

digno de relación". No hay duda, pues, de que Acosta, al escribir su libro,

tuvo clara conciencia de una selección en los hechos del pasado, distin-

guiendo algunos que juzgó superfluos y otros que consideró como "dignos

de relación". Ya sabemos cuál es la medida o principio que preside en esta

operación electiva.

Pero hay algo mucho más expreso y significativo. En un pasaje decisi-

vo encontramos condensada toda esta teoría de la historia que venimos

bosquejando: "Cualquier historia, siendo verdadera y bien escrita, trae no

pequeño provecho al lector..... 94 Adviértanse las condiciones que aparecen

en esta frase: que la historia sea verdadera; que esté bien escrita, y por últi-

mo, la finalidad de provecho al lector. El provecho, según hemos expuesto,

consiste en un bien moral que es instruir con vista a la acción. Así, en efec-

to, lo entiende Acosta; "Trae no pequeño provecho al lector, porque —afir-

ma el autor— según dice el Sabio, 95 a lo que fue, eso es, y lo que será es lo

que fue. Son las cosas humanas entre sí muy semejantes, y de los sucesos

de unos aprenden los otros". Se trata, no de conocer el pasado por cono-

cerlo simplemente, sino de conocerlo para aprender en la Historia cosas de

utilidad que aprovechen al lector como si procedieran de la experiencia

propia.

En este punto hemos llegado al postulado capital de esta teoría del co-

nocimiento histórico. El pasaje transcripto nos lo revela y entrega como la

última y más importante pieza del sistema que se ha venido perfilando.

Todo, en efecto, descansa en algo que me parece de una radical ahistorici-

dad: la convicción de lo que podría llamarse la homogeneidad del pasado.

La al parecer intrascendente y sencillísima afirmación de que "son las

cosas humanas entre sí muy semejantes", quizá sostenible desde muchos

` Lib. vii, cap. i, H. N. y M. I.
Libro del Eclesiastés, cap. i, v. 9: "¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que

ha sido hecho? Lo mismo que se hará: y nada h a y nuevo debajo del Sol".
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puntos de vista menos desde el histórico, es sin embargo la clave para en-

tender con el debido rigor un libro de historia como el de Acosta y tantos

otros, productos de la mentalidad y supuestos de la época. Si el lector de

ahora no tiene una clara conciencia de ese sentimiento de la homogenei-

dad histórica, falso o no, pero real en el libro que se examina, debe renun-

ciar a comprenderlo. ¿Cómo va a entender la selección de los hechos, la fi-

nalidad misma del libro?, y para citar un detalle interesante, ¿cómo va a

interpretar una importante tesis que campea a lo largo de toda la obra,

consistente en una reiterada comparación entre las costumbres, ritos y le-

yes de los indios del Nuevo Mundo con los usos, religión y derecho de la

Antigüedad grecolatina ?96

Con lo que llevamos dicho, espero que ya no será difícil comprender

que un libro tan próximo en la cronología está, empero, de nosotros a mu-

chas millas efectivas de distancia histórica. Esto se revela singularmente

en el hecho mismo de nuestra posibilidad de descubrir en un texto que nos

ha legado el pasado los supuestos fundamentos en él implícitos. Por otra

parte, la necesidad de encontrar tales supuestos es algo que en sí mismo

acusa nuestra peculiar manera de enfrentarnos con el pasado y exhibe, a

su vez, uno de nuestros propios supuestos, que es la conciencia de nuestro

ser, como manera histórica de ser. Es por eso que vemos, muy al contrario

de lo que sentía Acosta, que son las cosas humanas entre sí muy diferentes.

No creo fácil que hoy en día a nadie se le ocurra equiparar en serio a Oroz-

co y Berra con Heródoto como historiadores, ni a Porfirio Díaz con Dioni-

sos de Siracusa, caso de que ambos hubieran sido tiranos.

XIV

Revisión de temas. En este último apartado podría emprenderse una re-

visión detallada de los principales temas o problemas tratados por el

padre Acosta en su obra. Sin embargo, no vamos a intentarlo porque, fuera

` Véase, entre otros, el prólogo de los libs. v, vi y vn; el lib. v, caps. iv, v, vu, xv y xx, y el lib.
vi , cap. u. Sería muy instructivo un estudio monográfico de estas comparaciones, como apare-

http://lib.vi
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de que tal cosa implicaría toda una serie de estudios monográficos en cier-

ta forma independientes, se ha querido dejar intacto para el lector el con-

tenido temático del libro. Lo más que puede hacerse, sin contrariar seria-

mente ese deseo, es simplemente mencionar con algún brevísimo

comentario algunos de los temas de particular importancia dentro del pro-

grama general del libro, lo que servirá para explicar la causa de la impor-

tancia que tuvo éste y la popularidad que alcanzó durante los siglos xvii y

xviii y principios del xix.

Le corresponde un lugar principal al importante tema del origen del

hombre en el Nuevo Mundo. Acosta le dedica toda la atención que mere-

ce, revisando las opiniones e hipótesis que existían sobre el particular, y

discute con amplitud su contenido y viabilidad, de tal manera que nos

proporciona un interesante resumen del estado en que se encontraba en

su tiempo la investigación de tan importante problema. Acosta no se con-

tenta con esto, sino que por su lado nos da su propia opinión. En este par-

ticular, Acosta descuella singularmente por la acertada solución a que lle-

gó, comprendiendo la necesidad de pensar que en alguna parte el Nuevo

Continente estaba muy cercano del Antiguo y que por ese lugar pasó el

hombre a América. La solución que propuso Acosta es aún hoy día de las

más aceptadas, 97 y tanto más meritoria cuanto que en su tiempo el contor-

no de América estaba muy lejos de ser conocido. La solución que dio

Acosta lo llevó a rechazar otras opiniones entonces corrientes, como la

que sostenía el origen judío de los indios americanos o su descendencia

de cartagineses, que años después defendió con tan poco acierto fray Gre-

gorio García.98

Íntimamente vinculada con estas cuestiones está la de si los antiguos

tuvieron noticias de la existencia del Nuevo Mundo. Acosta se plantea el

cen en los escritores primitivos de Indias, y en especial las comparaciones mitológicas. En
Sahagún, por ejemplo, encontramos que Tezcatlipoca se equipara a Júpiter; Chicomecóatl a
Ceres; Chalchiuhtlicue a Juno, etc... Sahagún, Cosas de la Nueva España, lib. 1.

° Véase la elogiosa cita que hace del padre Acosta Pablo Martínez del Río en sus Orígenes
Americanos, pp. 2 y 3.

98 Fray Gregorio García, Origen de los indios de el Nuevo Mundo e Indias occidentales, Va-
lencia, 1607.
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problema y desde luego desecha la absurda teoría que identificaba el Ophir,

citado en el Primer Libro de los Reyes, 99 con América. Por cuanto a los

famosos versos del acto ji de la tragedia Medea de Séneca, que parecen alu-

dir al Nuevo Continente, el jesuita concede que Séneca, como buen filósofo

y conocedor de la ciencia de su tiempo, "adivinó con el modo de adivinar

que tienen los hombres sabios y astutos" la existencia de otras tierras

desconocidas entonces. No encontramos mención alguna en Acosta de

ciertos versos de Dante (Purgatorio, t, 22-27) aducidos, en aquella época,

como el tercer texto comprobatorio del conocimiento de la existencia de

América antes de su descubrimiento; pero en cambio la famosísima teoría

de la Atlántida originada en textos platónicos de los diálogos Timeo y Cri-

tias, que proporcionó sin duda el apoyo más firme, no solamente a la idea

del conocimiento de la existencia del Nuevo Mundo por los antiguos, sino

como teoría para explicar el origen del hombre americano, es sometida en

el libro de Acosta a una crítica cerrada y certera. En definitiva, nuestro au-

tor considera que el relato de Platón es una fábula que no merece ningún

crédito como narración histórica y lo más que admite es que el filósofo es-

cribió por alegoría. La posición adoptada por Acosta es interesante si se re-

cuerda que se oponía a la opinión generalmente recibida entonces, favora-

ble a la tesis Atlántida.)°°

Deben también mencionarse entre los temas principales, el debate so-

bre la existencia de los antípodas, y una serie de cuestiones relativas a la

equinoccial de cuya importancia para los estudios geográficos de entonces

apenas podemos formarnos idea. A este respecto es el mismo Acosta quien

nos dice que no dijeron mal "los que afirmaron que el conocimiento de las

cosas de Indias dependía principalmente del conocimiento de la equinoc-

" Reyes, i, cap. 9, v. 28 y cap. 10, v. ii. Colón fue el primero en identificar América con
Ophir, opinión que más tarde recibió el apoyo de una absurda etimología: O phir - Phiro -
Piru.

100 Quien se interese por este tema deberá consultar la reciente obra: Libro de las Atlánti-
das, por Armando Vivante y J. Imbelloni. Humanoir. Sec. B. t. iu. Buenos Aires, 1939. En el
capítulo "Atlántida de los Cronistas de Indias", se reconoce el mérito de Acosta, por haber vis-
to con toda claridad que el relato de Platón nada tiene que ver con América. Cronistas poste-
riores como Herrera, Torquemada, Solórzano Pereira y Ulloa, siguen al padre Acosta. Solór-
zano Pereira lo cita con mucha frecuencia y elogio.
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cial, porque cuasi toda la diferencia que tiene un orbe del otro, procede de

las propiedades de la equinoccial".10'

Es necesario llamar especialmente la atención a la importancia de cier-

tas observaciones que hizo Acosta, como interesantes para el conocimiento

científico del Globo. Alejandro de Humboldt considera al jesuita como el

precursor en los estudios de las variaciones magnéticas. A este propósito

dice: "La demarcación de las líneas magnéticas, cuyo descubrimiento se

atribuye a Gassendo, era un secreto todavía para el mismo Gilbert, mien-

tras que Acosta, instruido por marinos portugueses, había ya reconocido

en toda la superficie de la tierra cuatro líneas sin declinación. De estas cua-

tro líneas dedujo Halley la teoría de los cuatro polos magnéticos ".102

Por cuanto a las noticias sobre metales, plantas y animales, el libro de

Acosta merece un lugar distinguido si se atiende la fecha en que fue escri-

to. Por este capítulo, la Historia natural y moral gozó de mucha fama y su

autor recibió el nombre de Plinio del Nuevo Mundo. Aparte de la gran va-

riedad de noticias que contiene esta parte del libro, es necesario llamar la

atención sobre el panorama general que presenta, como ilustrativo del es-

tado en que se encontraba en la época la investigación en el campo de las

ciencias naturales. Propiamente no debe hablarse de ciencias, porque estos

temas aparecen tratados en una narración en la que lo más consiste en

descripciones, ya sea de las más famosas minas de las Indias, modo de be-

neficiar metales, etc., ya de las plantas curiosas y raras, sus propiedades

medicinales, sus frutos, etc., ya, en fin, de los animales, sus costumbres,

utilidad y otros pormenores. En este sentido es mucho más apropiada la

designación de historia natural, que expresa mejor el simple método des-

criptivo y comparativo. No hay que ver en esto una posición atrasada, sino

simplemente un caso más de la manera en que tales temas eran tratados

101 Lib. u, cap. i, H. N. y M. I. En los primeros años siguientes al descubrimiento de América,
se tenía por gran proeza cruzar la equinoccial. Es por eso que Herrera no omite informarnos al
hablar de Vicente Yáñez Pinzón "que fue el primer súbdito de la Corona de Castilla y León que
la atravesó". Historia General de las Indias Occidentales, Década i, lib. Cuarto, cap. 6.

102 Alejandro Humboldt, Cosmos, t. u, París, 1847-1859. Cita tomada del prólogo de la edi-
ción de 1894 de la Historia de Acosta. El pasaje en que se apoya la opinión de Humboldt pue-
de leerse en el capítulo xvii del lib. i, H. N. y M. I.
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en aquellos tiempos. Sin embargo, en Acosta asoma a veces el intento de

establecer coordinaciones y generalizaciones que acusan ya una novedad

con respecto a la simple descripción, sin que, a decir verdad, pueda com-

pararse en este terreno con la muy excepcional figura del humanista An-

drés Laguna, 103 quien en su Epitome Galeani Operum estudió científica-

mente la fecundidad de las plantas.

Viniendo a la parte de historia moral, es imposible señalar tal o cual

tema como más digno de interés: los libros v y vi, forman una compacta y

bien organizada narración que tiene el mérito de presentar una imagen

viva y ágil, a la vez que concisa, de la civilización en América en los años

inmediatos anteriores a la conquista española. Ya conocemos las preocu-

paciones, los supuestos y la finalidad que animaron al autor, y nos remiti-

mos a lo que se ha dicho sobre el particular, pero no sin antes llamar la

atención, primero, sobre un concepto de evolución social que aparece en el

libro de Acosta, cuando hablando de tres "géneros de gobierno" que tuvie-

ron los indios, explica la manera en que de la barbarie se pasó a un régi-

men o "gobierno de comunidades y beheterias", y por último, "por valentía

y saber de algunos excelentes hombres resultó el otro gobierno más

poderoso y próvido de Reino y Monarquía". 104 En rigor, Acosta insinúa una

cuarta etapa o género de gobierno, o sea la tiranía, pues hablando, en el

mismo capítulo, de la monarquía, añade: "como fue el de los Incas y el de

Moctezuma, aunque éstos eran en mucha parte tiránicos". En segundo lu-

gar no debe dejarse pasar inadvertido que la narración trata juntamente y

utilizando un método comparativo, las cosas tanto de los incas como de

los aztecas. Ésta es una característica del libro muy instructiva y nada des-

preciable. Respecto al libro vii ya hemos dicho lo esencial.'°5

Con esta brevísima revisión del contenido objetivo del libro de Acosta,

damos fin al presente estudio. Quizá algún lector eche de menos un aparta-

do dedicado al examen de las fuentes de que se valió el autor, y quizá le ex-

10 Para conocer la importancia de la personalidad del doctor Laguna, puede consultarse el
citado libro de M. Bataillon, Erasme et L'Espagne. La cita del Epitome de Laguna está tomada
del estudio de Carracido sobre Acosta.

04 Lib. vi, cap. xix, H. N. y M. I.
pos Véanse apartado ii, nota 6 y apartado ni, nota 24.
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trañe la ausencia de noticias biobibliográficas que nunca faltan en los pró-

logos. Respecto a éstas, recordamos que en la nota 2 se remitió al lector al

apéndice u de este estudio, donde encontrará lo más urgente. Para las noti-

cias contenidas en ese apéndice utilizamos fundamentalmente la citada

obra de José R. Carracido. Por lo que toca a un examen de las fuentes

aprovechadas por Acosta, creemos haber dicho lo bastante en el curso de

la exposición para eximirnos de abrir capítulo especial sobre esta cuestión.

Sin embargo, no estará de más resumir en este momento lo que hay sobre

el particular. Las fuentes de la Historia natural y moral, fuera de la observa-

ción y experiencia personal del autor, son, para las cosas de Perú, Polo On-

degardo, y Juan de Tovar para las de México; además, Acosta menciona, ya

sea con una indicación anónima, ya dando los nombres, algunas personas

de quien recibió información. Entre éstas pueden citarse al padre Alonso

Sánchez, el general Jerónimo Costilla y los pilotos Hernando Lamero y

Hernando Alonso. 106 Por último, aparece un buen número de libros citados

o consultados por el autor. En el apéndice i, damos la lista de ellos, arregla-

dos por orden alfabético según el nombre de sus autores.

xv

Consideración final. Estas páginas representan el resultado de una cuida-

dosa lectura personal del libro de Acosta; lectura en buena parte de entre

líneas. Ciertamente aspiran a tener validez para otros, pero no por eso tie-

nen pretensión de imponer cosa alguna, y únicamente ofrecen un reperto-

rio de ideas y puntos de vista, tendientes, como se dijo al principio, a situar

el libro en una adecuada perspectiva histórica. Al poner a descubierto los

supuestos capitales implícitos en el libro estudiado, creemos proporcionar

elementos indispensables para su rigurosa y cabal comprensión.

De todos modos, cualesquiera que sean los aciertos o defectos de este

prólogo, tiene por lo menos el mérito de no ser un comentario de aquellos

106 
Lib. ui, caps. vi , ix, xi y xiii, H. N. v M. 1.
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cuya lectura sirve de pretexto para que el lector se declare enterado del li-

bro. Por lo contrario, abrigamos la esperanza de que estas páginas dejen

insatisfecha la curiosidad, de tal manera que sean una solicitación para

que cada quien emprenda por cuenta propia y por entero, la lectura de este

libro tan significativo y tan excepcional en el conjunto de la producción li-

teraria indiana del siglo xvi.

México, diciembre de 1939



PRÓLOGO A VIDA RELIGIOSA
Y CIVIL DE LOS INDIOS*

Advertencia preliminar

Creemos que para cumplir adecuadamente con la grata tarea de presentar

en la Biblioteca del Estudiante Universitario la Historia natural y moral de

las Indias del padre Joseph de Acosta, es necesario satisfacer, por lo menos

y hasta donde lo permitan las limitaciones de espacio, tres exigencias in-

eludibles.

La primera se refiere a la obra. Parece indispensable, en efecto, que se

proporcione una información suficiente sobre la historia, el contenido, la

estructura y la significación del libro. Tal el propósito del presente prólogo.

La segunda exigencia se refiere al autor. Pensamos, además, que es obli-

gado consignar los datos sobresalientes de la biografía del padre Acosta y

el catálogo de sus escritos para que el lector se forme una idea acerca de la

vida y de las actividades misioneras y literarias del famoso jesuita. Para sa-

tisfacer esta segunda exigencia hemos añadido un apéndice donde el lector

encontrará aquellas noticias.

Por último, como la índole de los tomos de la Biblioteca del Estudiante

Universitario es antológica, la tercera exigencia se refiere al problema de la

elección del fragmento que se desee presentar al lector. Después de ponde-

rar los méritos de varias selecciones posibles, nos hemos decidido por in-

cluir exclusivamente, pero en su integridad, los libros v y vi de la Historia

que tratan de la vida religiosa y civil de los pueblos indígenas antes de su

* Joseph de Acosta, Vida religiosa v civil de los indios, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1963.
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conquista por los españoles. Y es que, amén del interés que de suyo ofrece

el asunto, en esos dos libros tenemos la exposición sistemática de las ideas

más personales del padre Acosta acerca de la cultura indígena de América,

a diferencia de lo que acontece en el libro vii (historia de los antiguos mexi-

canos) que, como veremos, es casi en su totalidad autorizada transcrip-

ción, pero transcripción al fin y al cabo, de un trabajo ajeno. El haber ele-

gido los libros v y vi tiene la ventaja, además, de que constituyen una

unidad temática que permite su desglose del resto de la obra con un míni-

mo de daño.

Es pertinente advertir, por último, que aquí seguimos la lección del tex-

to de la Historia según quedó establecido en su más reciente edición.'

La historia del libro

No se ha logrado averiguar la fecha en que el padre Acosta inició la redac-

ción de la Historia natural y moral de las Indias. Es seguro, sin embargo,

que emprendió el trabajo cuando aún vivía en el Perú, y probablemente a

raíz de haber terminado su tratado latino De Natura Novi Orbis (ca. 1581),

puesto que este opúsculo, traducido al castellano por el propio Acosta,

pasó a formar los libros i y n de la Historia. También se sabe que ésta no se

concluyó sino hasta 1588 estando el padre Acosta en Génova a su regreso a

España de un viaje a Roma. A principios de 1589 el autor sometió a la cen-

sura el manuscrito; el 11 de abril obtuvo licencia de impresión por parte de

la Compañía de Jesús; el 4 de mayo le fue concedida la aprobación ecle-

siástica, suscrita por fray Luis de León; el 24 del mismo mes se le expidió

cédula de licencia real de impresión y privilegio; el 1° de marzo de 1590

' Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables
del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos y ceremonias, leyes y gobier-
no de los indios, edición preparada por Edmundo O'Gorman, con un prólogo, tres apéndices y
un índice de materias, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962.
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suscribió la dedicatoria del libro a la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de

Felipe ii, y finalmente, ese mismo año, en Sevilla e impresa por Juana

de León, salió a la luz la edición príncipe.

Para completar estas breves noticias debe añadirse que el padre Acosta

no sólo ingirió en la Historia la traducción de su tratado latino De Natura

Novi Orbis, sino que en el libro vii transcribió casi íntegra y literalmente un

trabajo del padre Juan de Tovar sobre la historia antigua de los mexicanos,

aprovechándolo en parte, además, en los libros v y vi. En este último tam-

bién transcribió un trozo de una carta que el mismo padre Tovar le había

enviado en respuesta a una suya.' Siglos más tarde, algunos eruditos advir-

tieron que no todo en la Historia era original del padre Acosta, y a pesar

que éste confiesa en varias ocasiones sus deudas literarias, lanzaron en su

contra una violenta acusación de plagio de la que vamos a enterar breve-

mente, en seguida, al lector.'

Nos parece que la mejor manera de presentar un resumen de ese proce-

so es exponiendo por su orden las cuatro etapas sucesivas de su desarrollo.

Primera etapa. Queda comprendida entre las afirmaciones de fray Agus-

tín Dávila Padilla (Historia de la fundación y discurso de la Provincia de

Santiago de México, Madrid, 1596) y las del padre Francisco Xavier Clavije-

ro (Historia antigua de México, Cesena, 1781). Este periodo inicial incluye

una serie de escritores que de un modo u otro asientan que el padre Acosta

aprovechó o disfrutó en su Historia de un trabajo ajeno. Pero lo caracterís-

tico es que nadie vio en ello motivo de censura y menos aún para acusar al

padre Acosta de plagio. La razón es que en aquella época no se tenía en tal

concepto el uso libre que un autor hacía de los trabajos de otros, indepen-

1 La correspondencia Tovar-Acosta fue publicada por primera vez en 1860 por el anticua-
rio inglés sir Thomas Phillipps; en 1881 la incluyó don Joaquín García icazbalceta en el apén-
dice documental de su biografía de fray Juan de Zumárraga; finalmente, George Kubler y
Charles Gibson nos han dado la reproducción facsimilar del manuscrito utilizado por Phil-
lipps en apéndice a su "The Tovar Calendar" publicado en Memoirs of the Connecticut Academy
of Arts and Sciences, New Haven, enero, 1951, vol. xi. El manuscrito reproducido por Kubler y
Gibson es una copia de la correspondencia, de mano del padre Tovar. Ahora se conserva en la
John Carter Brown Library en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.

' Para una reseña detallada y documentada, puede consultarse mi prólogo a la edición de
la Historia citada arriba en la nota 1.
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dientemente de si tenía o no su permiso o de si lo citaba. Ésa era una cos-

tumbre por todos aceptada y por todos ampliamente practicada, como lo

demuestra, por ejemplo, el caso de fray Juan de Torquemada que, sin em-

bargo, es uno de los más insistentes en señalarle a Acosta el hecho.4

Segunda etapa. Comprende la época (siglo xix) en que aparece la acusa-

ción de plagio en contra del padre Acosta. Los escritores más conspicuos al

respecto son Lord Kingsborough, José Fernando Ramírez y Alfredo Chave-

ro; pero debemos distinguir entre la posición del inglés y la de los mexica-

nos. Kingsborough estima que se trata de un caso notorio de improbidad

intelectual y piensa, siguiendo una indicación de Dávila Padilla, que el pa-

dre Acosta plagió a fray Diego Durán (Historia de las Indias de Nueva Espa-
ña y Islas de Tierra Firme, escrita en 1570-1581, publicada en México en

1867-1880). Hace caso omiso de las declaraciones de Acosta acerca de los

autores cuyos trabajos aprovechó, y se complace, en cambio, en acumular-

le contradictorias circunstancias agravantes. 5 Ramírez y Chavero, por su

parte, elaboraron una fantástica hipótesis animados por el hallazgo de un

manuscrito del siglo xvi que hoy se conoce entre los especialistas con el

nombre de Códice Ramírez. b Según esos autores, Acosta "plagió", no a fray

Diego Durán; no al padre Juan de Tovar, sino a un anónimo historiador in-

dígena que ellos inventaron y a quien le atribuyen la paternidad del Códice
Ramírez cuyo contenido copió Acosta en el libro vii de su Historia. No es

éste el lugar apropiado para analizar esa hipótesis, ni para exhibir las tor-

turas que padeció el sentido común en el afán de sus autores por sostener-

Refiriéndose a Torquemada, dice don Joaquín García Icazbalceta que "aprovechó cuanto
encontró escrito, y muchísimas veces no extractando la sustancia para incorporarla a su obra,
sino ingiriendo textualmente trozos enteros con tal descuido, que aún dejaba y hacía aparecer
como suyos los hechos personales de sus forzados contribuyentes, lo cual le hace caer en las
contradicciones que se le han echado en cara, y que en realidad no son tales, porque no habla
de él, sino queda como suyo lo que dijeron otros..." Nueva colección de documentos para la
historia de México, 5 vols., México, 1886-1892, advertencia "Al lector", i, pp. v-xxxix.

Edward King, lord Kingsborough, Antiquities of Mexico, Londres, 1831-1848.
6 Crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozómoc... precedida del Códice Ramírez, Bi-

blioteca Mexicana, ed. José M. Vigil, México, 1878. La crítica moderna ha establecido que el
manuscrito llamado Códice Ramírez no es sino una copia o ejemplar de la segunda relación
que escribió el padre Juan de Tovar sobre la historia de los antiguos mexicanos. Para detalles
remitimos al lector a nuestro prólogo a la Historia de Acosta citado arriba en nota 3.
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la, y contra la cual se dejó oír la voz autorizada y prudente de don Joaquín

García Icazbalceta.' Sí cabe señalar, sin embargo, el verdadero motivo que

explica por qué hombres de tanta eminencia como fueron Ramírez y Cha-

vero se dejaron persuadir y aún entusiasmar por una conjetura tan endeble

y ayuna de fundamento. Y es que, tanto en el uno como en el otro, sobre

todo en Chavero, militaba tan exagerada y mal entendida admiración por

la antigua cultura mexicana que para exaltarla recurrían con frecuencia a

menospreciar la española a manera de contraste apologético. Y esta acti-

tud ya de suyo censurable lo fue tanto más en el caso concreto del padre

Acosta, cuanto que éste no sólo tenía derecho a ser oído," sino porque

siempre se muestra tan gran admirador de las civilizaciones indígenas

como gran censurador de la incomprensión e injusticias padecidas por los

indios a manos españolas.

Tercera etapa. Es la que corresponde a la rehabilitación del buen nom-

bre del padre Acosta a consecuencia de haber salido a la luz ciertos docu-

mentos y señaladamente unas cartas cruzadas entre él y su compañero de

religión, el padre Tovar. 9 Esta correspondencia epistolar aclaró sin posible

duda, ya que no todos los hilos de la complicada madeja, sí la buena fe y

limpieza en el proceder del padre Acosta, puesto que confirmó la verdad de

su afirmación, o sea, que la obra utilizada por él en el libro vtt de la Histo-

ria era del padre Tovar, y mostró, además, que esa obra se la comunicó su

autor con el fin, precisamente, de que la aprovechara.

Cuarta etapa. Incluye estudios y trabajos posteriores dedicados a

reflexionar sobre el motivo y razón de ser de la acusación misma, 1 ° y a di-

Joaquín García Icazbalceta, artículo sobre el padre José de Acosta en Diccionario univer-
sal de historia y geografía, México, 1853, tomo i.

R En un pasaje afirma que algunos hombres curiosos han escrito sobre la historia y cosas
de los indios y añade que "de estos autores es uno Polo Ondegardo, a quien comúnmente sigo
en las cosas del Pirú; y en las materias de México, Juan de Tovar, prebendado que fue de la
Iglesia de México y agora es religioso de nuestra Compañía de Jesús", Acosta, Historia, vi-!..

Véase arriba la nota 2.
° Véase mi "Estudio preliminar" en la primera edición de la Historia natural y moral de las

Indias publicada por el Fondo de Cultura Económica, México, 1940. En la primera parte de
ese trabajo hice valer el argumento de que el concepto mismo de "plagio" es inadecuado para
entender con autenticidad y justicia el hábito entre los escritores de Indias del siglo xvi de co-
piarse libremente unos a los otros.
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lucidar ciertos puntos oscuros de erudición documental y cronológica."

Obviamente el examen de este aspecto final del proceso desborda nues-

tros actuales límites y propósitos.

El contenido del libro

Procede ahora pasar a considerar el contenido de la Historia natural y mo-

ral de las Indias con un doble fin: primero, con el inmediato propósito de

que el lector se entere de él y pueda advertir que se trata de una obra que

abarca la realidad entera del mundo americano; segundo, para que tenga-

mos aquí a la vista la base documental del análisis que pretendemos reali-

zar en el próximo apartado acerca de la estructura conceptual de la obra.

Pues bien, como claramente se indica en el título del libro, su autor

lo dividió en dos grandes secciones, la que se refiere a la realidad natural o

sea al universo físico y biológico, y la que comprende la realidad moral

o sea el mundo humano o histórico. Examinaremos ambas secciones por

su orden.

1. Historia natural (Libros i-iv)

A. Libro t (25 capítulos)

a) Cosmografía: Se plantea y examina el para nosotros extraño problema

de si el cielo que cubre a Europa es el mismo que cubre al continente ame-

ricano. Se resuelve la duda por la afirmativa al hacer el autor profesión de

" Sobre todo las contribuciones de Barloes ("La Crónica `x", en Revista mexicana de es/u-
dios antropológicos, México, 1945, vii, pp. 65-87), de Fernando Sandoval ("La relación de la
conquista de México en la Historia de fray Diego Durán", en Estudios de historiografía de la
Nueva España, México, 1945), de George Kubler y Charles Gibson (véase arriba la nota 2) y
de Agustín Millares Carlo (prólogo a la Historia de fray Agustín Dávila Padilla, edición facsi-
milar de la segunda edición, 1625, México, 1955, p. xxii).
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fe del sistema geocéntrico del universo como verdad científica vigente. El

padre Acosta, por lo tanto, concibe la Tierra como un globo inmóvil situa-

do en el centro del cosmos y por eso, rodeado enteramente por las esferas

celestes.

b) Geografía: Imagen del globo terráqueo incluyendo ya al continente

americano. El padre Acosta afirma la probable existencia de otro continen-

te en el hemisferio austral.

c) Geoantropología: Se entra a la consideración del globo terráqueo en

su totalidad como "mundo", es decir, como el lugar designado al hombre

para su habitación en el cosmos. Se resuelve por la afirmativa la antigua

duda acerca de la existencia de hombres antípodas. Se discute el origen o

procedencia de los hombres y de los animales en América. El padre Acosta

ofrece, como solución probable, el paso de éstos por un estrecho de mar

entre Asia y América como el que efectivamente se halló años más tarde en

la expedición de Vitus Behring.

B. Libro 11 (14 capítulos)

Climatología: Se expone y se discute la clásica opinión de los antiguos que

consideraba inhabitables las tierras situadas bajo la zona tórrida. Invocan-

do la experiencia de su época, el padre Acosta afirma lo contrario y declara

que el conocimiento de las peculiaridades climáticas de esa zona es la cla-

ve para entender la naturaleza del Nuevo Mundo.

C. Libro ¡u (27 capítulos)

Física: El libro contiene un tratado descriptivo de las particularidades y extra-

ñezas de los aires, aguas, tierras y fuegos en diversas regiones de América.

D. Libro iv (42 capítulos)

Minerología, botánica y zoología: Un tratado de igual índole que el del libro

anterior sobre minerales, plantas y animales en el Nuevo Mundo.
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2. Historia moral (Libros v-vn)

A. Libro v (31 capítulos)

El indio americano como ente natural. La religión: Iniciando el estudio con

unas consideraciones generales sobre la idolatría, su origen, sus causas y
sus diversos géneros, el padre Acosta describe en amplia visión los diversos

aspectos de la vida religiosa de los pueblos indígenas antes de la llegada e

i mplantación del Evangelio en América.

B. Libro vi (28 capítulos)

El indio americano como ente natural. La cultura: Se aborda el tema con

una vigorosa afirmación de la plena racionalidad de los indios y una no

menos vigorosa denuncia de la opinion contraria, que el autor califica de

"pernicioso engaño"." El padre Acosta niega, pues, toda sospecha de que

los habitantes autóctonos de América no pertenezcan al género humano.

Trata enseguida de cuanto le parece digno de mención tocante a la vida ci-

vil de las naciones indígenas.

C. Libro vii (28 capítulos)

El indio americano como ente espiritual. La historia: Estrictamente hablan-

do, la inspección que inicialmente se propuso realizar el padre Acosta con-

cluye en el libro anterior. La oportunidad que le brindó la buena ventura

de haber conocido en México al padre Tovar y de poder incluir el relato

que escribió éste sobre la historia de los antiguos mexicanos, le hizo añadir

a la obra este libro vii. No se piense, sin embargo, que es una especie de

apéndice inconexo, porque el padre Acosta supo aprovechar la coyuntura

para presentar la tesis de que la historia de los pueblos indígenas, a seme-

janza de la de los antiguos gentiles, fue un proceso providencial de prepa-

ración para el momento en que habría de llegarles el Evangelio. El padre

Acosta insinuó la posibilidad de escribir en el futuro otra obra donde des-

arrollaría esa tesis, 13 pero no se sabe que haya cumplido tal propósito.

12 
Acosta, Historia, vi-1.

"Acorta, Historia, vii-28 al final.
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Iv

Estructura del libro

Podría parecer que tan abigarrado repertorio de temas no obedece sino a

preferencias más o menos arbitrarias del autor, pero una reflexión cuida-

dosa descubre la presencia de todo un orden de ideas que le presta al libro

su estructura fundamental. Aludimos a la manera en que la tradición cris-

tiana escolástica llegó a comprender en un sistema congruente al universo,

al mundo, a la naturaleza y al hombre, y el cual predominaba aún en la

conciencia científica de finales del siglo xvi, pese a las poderosas nuevas

corrientes ideológicas que ya lo amenazaban de muerte. 14 Tratemos, pues,

de mostrar cómo se apoya toda la obra en aquel sistema.

1. Historia natural (Libros i-iv)

A. Libro 1

Contiene, se recordará, un estudio del globo terráqueo considerado sucesi-

vamente como a) cuerpo cósmico, puesto que se examina el sitio que ocu-

pa en el universo; b) cuerpo geográfico, puesto que se estudia desde el pun-

to de vista de la distribución de las tierras continentales, y c) cuerpo

geoantropológico, puesto que se visualiza como "mundo", es decir, en

cuanto domicilio cósmico del género humano. Este recordatorio nos per-

mite advertir, primero, que el autor se atiene a un orden lógico, ya que

pasa de lo más general a lo particular; pero, segundo, que el último tema

es una introducción al del libro siguiente, de manera que se establece así la

conexión entre ambos.

74 
En la Historia de Acosta no aparece, por ejemplo, ni el más leve indicio de la revolución

copernicana.
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B. Libro ji

En efecto, en este libro se examina la cuestión más específica de la habita-

bilidad, no ya de todo el globo, sino de la porción que cae bajo la zona tó-

rrida como peculiar al continente americano. Estamos, pues, en presencia,

no sólo de una última y más particular consideración acerca del globo te-

rráqueo, sino de aquella que nos conduce lógicamente a centrar la aten-

ción en América como el objeto principal de la obra.

C. Libros ni y iv

Habiendo llegado a este punto, parece lógico que si el padre Acosta se pro-

ponía estudiar la "historia natural" de América, debería pasar de inmediato

al problema de la naturaleza de sus entes, una vez despachado en el libro

anterior, el relativo a la del continente en cuanto tal. Eso es, en efecto, lo

que hizo; pero debemos preguntar, entonces, en qué se apoyó para dedicar

el libro iii a los aires, las aguas, las tierras y los fuegos en el Nuevo Mundo,

y el iv a cuanto le pareció digno de mención respecto a sus minerales, plan-

tas y animales.

La razón es que también en estos casos se atiene el padre Acosta al es-

quema fundamental del mismo sistema de ideas que lo hemos visto aplicar

en los libros anteriores y además, procediendo, como en ellos, de lo gene-

ral a lo particular. Veamos cómo es ello así.

Pues bien, si el libro iii lo dedica a describir lo que creyó notable res-

pecto a los entes de aire (vientos, brisas, vendavales, etc.); del agua (mares,

lagos, ríos, etc.); de la tierra (valles, montes, etc.) y del fuego (los volcanes),

es porque tiene en mente la antigua teoría, para él verdadera, según la cual

la materia estaba constituida por las cuatro esencias o elementos a los que,

respectivamente, remiten de un modo directo los entes aquí estudiados. Se

advierte, entonces, que al proceder de ese modo, el padre Acosta se coloca

en la perspectiva más general que le es posible adoptar.

Por lo que toca al libro iv es obvio que se trata del mismo problema de

la naturaleza de los entes americanos, pero esta vez los considera, no ya

desde el punto de vista del esquema básico de los cuatro elementos sim-
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pies, sino empleando el que corresponde a la agrupación de los entes par-

ticulares en tres grandes géneros, los llamados reinos de la naturaleza.

Esta famosa y antigua clasificación también nos remite al mismo sistema

de ideas que aparece en los libros anteriores. Se pensaba, en efecto, que

como la materia estaba constituida por el fuego, el aire, el agua y la tierra,

todos los entes materiales tenían que estar formados de lo mismo. Pero ¿a

qué obedecía, entonces, que hubiera cosas tan distintas como, por ejemplo,

el hierro, la madera y la carne de un animal o del hombre? La respuesta

era que ésas y todas las demás cosas representaban combinaciones espe-

ciales. Esta idea, completada con la teoría de las diversas almas, mediante

la cual se trataba de explicar el fenómeno de la vida, acabó por plasmarse

en la clásica división de los entes distribuidos en los tres reinos de la natu-

raleza. Viene en primer lugar, el reino inanimado de los minerales que,

como el nombre lo indica, carecen de alma; tenemos en segundo lugar el

reino vegetal, el de las plantas, que son entes sólo dotados de alma nutriti-

va, y por último, el reino de los animales que, además de tener el alma de

los vegetales, están dotados de alma sensitiva. Entre éstos quedaba inclui-

do el hombre, pero a diferencia de todos los otros animales, gozaba priva-

tivamente de alma racional.

Con las anteriores consideraciones queda explicado el contenido y la

estructura interna de los libros iii y iv y asimismo el nexo lógico que los

une entre sí.

2. Historia moral (Libros v-vrl)

A. Mundo natural y mundo moral

Concluida la inspección de la naturaleza, el padre Acosta pasa al estudio del

mundo moral, y el problema inmediato es aclarar cómo se justifica la dis-

tinción y cómo se efectúa el paso entre ambas esferas. Para responder debe

recordarse el sitio peculiar que se le concedió al hombre en el mismo siste-

ma de ideas que venimos glosando. Por un lado, como poseedor de un

cuerpo, el hombre pertenece al reino animal. Así visto, no hay motivo para
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separarlo en una esfera distinta. Pero como, por otro lado, su diferencia

específica es la racionalidad, tal circunstancia no solamente le permite

concebir la existencia de la divinidad y distinguir entre el bien y el mal,

sino que lo dota de libertad para poder decidir su conducta entre esos dos

extremos. Se ve, entonces, que el hombre fue concebido, ciertamente,

como un animal o mejor dicho, como el animal más perfecto, por su racio-

nalidad, pero al mismo tiempo y precisamente por esa circunstancia, el

hombre se separa del resto de los animales por su condición moral y por

su libre arbitrio. Esta doble articulación explica por qué el padre Acosta

puede distinguir entre "historia natural" e "historia moral", pero también

cómo le es posible transitar de una a la otra sin solución de continuidad.

B. Libros v y vi

Pero si ya sabemos en qué se funda la distinción entre y el mundo moral,

todavía no hemos aclarado a qué obedece la subdivisión consagrada en los

tres libros que dedicó el padre Acosta al examen del último.

Pues bien, situados ya en la esfera moral, la propiamente humana, se

impone un nuevo distingo. La moralidad, en efecto, remite a dos aspectos

de la vida del hombre; primero a la que transcurre en este mundo, tempo-

ral y probatoria, y segundo, a la del más allá, eterna y justiciera. Este dua-

lismo no sólo permite, sino que obliga a diferenciar entre las actividades

religiosa y civil, sin que, sin embargo, se conciban como independientes.

De aquí se sigue que en todo empeño de describir una realidad concreta

humana, surge la necesidad de examinar aquellas dos vertientes como las

dos notas características que exhiben el grado de desarrollo de la racionali-

dad del grupo o pueblo de que se trate. El primer aspecto mostrará la rela-

ción natural que se ha establecido con la divinidad que, claro está, puede

revelarse con signo negativo como cuando, por ejemplo, se constata que el

Demonio ha logrado que se instituya en su honor un culto idolátrico. El se-

gundo aspecto, en cambio, mostrará la manera en que se ha establecido la

relación consigo mismo y con el prójimo, es decir, las relaciones sociales

que, a su vez, pueden tener su más o su menos, según el grado de barbarie

o de civilización que revelen. El padre Acosta atiende, precisamente, a esa
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distinción y por eso vemos que dedica el libro v a la vida religiosa de los in-

dios y el libro vi a su vida civil.

C. Libro vii

Hasta este momento el autor ha venido considerando al hombre tan sólo

como un ente de naturaleza y aquí debió terminar la obra de acuerdo con

su programa inicial. Pero lo cierto es que, como ya hemos visto, el padre

Acosta desbordó ese límite al añadir el libro vii donde transcribió la histo-

ria de los antiguos mexicanos escrita por el padre Tovar. ¿Cómo, entonces,

se justifica ese proceder desde el punto de vista de la estructura interna de

la obra? Para aclarar este último punto debemos tener presente que el

alma racional del hombre se concibió, además, como una esencia inmor-

tal. Tenemos, así, un segundo dualismo en el ser humano, porque del mis-

mo modo que se le concibe como un animal, pero a la vez como algo dis-

tinto por su condición moral, así también se le concibe como un ente de

naturaleza y al mismo tiempo como un ente espiritual por su vocación a la

vida eterna. A este nuevo y trascendental aspecto de lo humano responde

el libro vi¡. Efectivamente, es de advertirse que si el padre Acosta incluyó el

relato de la historia antigua de México, no lo hizo tanto por ella misma,

cuanto como elocuente instancia para mostrar que, a semejanza de los de-

más descendientes de Adán, el indio americano estaba llamado a un desti-

no sobrenatural. Veamos cómo logra Acosta ese objetivo.

En los dos libros anteriores, el autor ha considerado al indio como un

ente de naturaleza, es decir, como un hombre atenido meramente a la dé-

bil luz de su razón. Se explica, así, su descarrío por los oscuros desfilade-

ros de la idolatría, sin que obste reconocer el alto grado de perfección al-

canzado por él en su vida civil. El cuadro, pues, nos enseña al indio en

estado de aislamiento espiritual y, al parecer, abandonado a su suerte por

la divina providencia. Ahora bien, el principal intento del padre Acosta en

el libro vii es corregir esa impresión, mostrando que no hubo tal aislamien-

to y abandono. Para ello recurre al ejemplo que le brinda la historia de los

mexicanos que, de acuerdo con la interpretación que le da el padre Acosta,

sólo se entiende debidamente como un largo y necesario proceso de prue-
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ha y de preparación providencialmente guiado hacia la meta evangélica. Se

trata, por consiguiente, de una historia que sólo en engañosa apariencia ha

discurrido por un cauce solitario y ajeno al de la historia universal que

para el padre Acosta, claro está, no es sino la marcha y progreso de la ver-

dad cristiana. Así resulta que, pese al secular aislamiento en que ha vivido

y a las aberraciones en que lo hizo caer el Demonio, el hombre americano

aparece como formando parte integrante desde siempre de la cristiandad,

bien que en espera de poder realizarse con plenitud en ella al recibir la luz

de la verdad revelada y el beneficio y auxilio de los sacramentos instituidos

por la iglesia.

v

Significación del libro

El análisis que hemos llevado a cabo nos permite afirmar que el fundamento

conceptual de la Historia del padre Acosta no es sino el sistema de ideas que

tiene acerca de la realidad física y humana en todos sus aspectos. De esta

conclusión se desprende que, si tomamos el libro en su conjunto, se trata de

un logrado intento de mostrar que la realidad americana, por ajena y extraña

que pueda parecer, tenía su sitio en aquel sistema, o para decirlo de otra ma-

nera, que el padre Acosta se propuso hacer patente que la verdad de dicho

sistema en nada padeció por la imprevista e imprevisible aparición de Amé-

rica. El libro del padre Acosta es, pues y en última instancia, una afirmación

de la unidad fundamental del universo físico y natural y del mundo moral o

histórico; pero al mismo tiempo es una explicación del Nuevo Mundo en tér-

minos de esa unidad. Pero, y esto es lo decisivo para nuestros propósitos, si

el padre Acosta tanto se esforzó por explicar a América, tiene que ser porque

tal explicación debió presentarse en aquel momento como una exigencia, o

lo que es lo mismo, que todavía a finales del siglo xvi el ser con que fue do-

tado ese nuevo ente que llamamos América requería una explicitación.11

'' Sobre el problema del ser de América remito a mi libro La invención de América, Fondo
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En tal exigencia, por lo tanto, encontramos la motivación más profunda y

original del libro del padre Acosta, de tal suerte que en ella y en la manera

en que fue satisfecha radica el sentido de la obra. Digamos, entonces, que

la Historia natural y moral de las Indias es el intento por salvar la visión

tradicional cristiana de la realidad de la amenaza que significó para ella la

aparición de América. A partir de ese momento, el proceso filosófico que se

desencadenó con la invención de ese ente entra en una nueva fase que po-

demos llamar de realización del ser americano y cuyo examen obviamente

se sale de la finalidad de este estudio.

Confiamos en que nuestras reflexiones finales y el análisis en que des-

cansan ayuden al lector a apreciar de un modo más auténtico el fragmento

de la Historia que se le ofrece a continuación, pero no sin la esperanza de

que su lectura le despierte el interés por conocer el texto íntegro de una

obra tan capital en el proceso ontológico de nuestra América.

Xalapa, 23 de noviembre de 1962

de Cultura Económica, México, 1958, y a su versión revisada en inglés, Time Invention of Ame-
rica, Indiana University Press, Bloomington, 1961.
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Y TÚMULO IMPERIAL*

El propósito fundamental de este libro es poner al alcance de cualquier in-

teresado (en la traducción castellana de don Joaquín García Icazbalceta)

los famosos tres diálogos de asunto mexicano que escribió en latín y publi-

có en México Francisco Cervantes de Salazar a mediados del siglo xvi, y

asimismo, la interesantísima descripción que hizo del monumento funera-

rio y de las solemnidades celebradas en México en 1559 con motivo de las

exequias del emperador Carlos V. Damos el primer texto con el ya consa-

grado título de México en 1554 que le impuso su ilustre traductor, puesto

que carece de nombre propio por ser fragmento de un libro de muy varia-

do contenido.' Al segundo texto, en que no concurre igual circunstancia, le

conservamos su nombre primitivo, aunque abreviado, de Túmulo imperial
con que primero y siempre ha sido publicado.' Aquí se trata, pues, ante

todo, de la reedición de esas dos obras (hoy tan escasas), célebres en los

anales de nuestra bibliografía, y valiosas fuentes de información para el

conocimiento de la primera centuria colonial mexicana.

Visto ese objetivo, nos hemos esmerado en cumplirlo lo mejor posible,

no sólo cuidando la fidelidad de los textos, sino acompañándolos de cuan-

tos datos y noticias nos parecieron indispensables o útiles para su mejor

comprensión histórica. A este respecto merece especial mención el haber

incluido otros dos trabajos del propio Cervantes de Salazar. El primero

* Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554 y Túmulo imperial, Porrúa, México, 1963
("Sepan cuantos...", 25).

' Véase el apéndice ii de este prólogo, "Bibliografía de Cervantes de Salazar", núm. 6.
2 Ibid., núm. 11.

345
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comprende los cuatro diálogos que escribió en España antes de su viaje a

México y que, en la edición original de 1554, preceden a los tres traducidos

y reimpresos por García Icazbalceta en 1875. 3 La razón que asistió a este

distinguido polígrafo para excluirlos, fue que esas piezas no se refieren a

México, sino que tratan de unos juegos españoles; y aunque el motivo pudo

ser atendible, nos pareció conveniente aprovechar esta ocasión para publi-

car por primera vez en nuestro idioma los siete diálogos. El segundo traba-

jo adicional incluido en este volumen es el texto íntegro de los capítulos 24

y 25 del libro iv de la Crónica de la Nueva España escrita por Cervantes al-

gunos años más tarde. 4 La justificación es que en ellos el autor volvió sobre

el tema de los dos diálogos dedicados a la descripción de la ciudad de

México y sus alrededores, y por lo tanto se trata de textos atines y comple-

mentarios. Otro motivo para incluir esos dos capítulos es que se citan con

mucha frecuencia en las notas, y como las ediciones de la Crónica son ya

bastante raras, pareció conveniente que el lector tuviera a la vista una

fuente tan socorrida.

Quizá se advertirá que nos hemos apartado de la tradición —no la me-

jor a nuestro parecer— de emplear el prólogo para consignar en él las noti-

cias concernientes al autor, su obra y su tiempo. Pero es que en semejante

sistema, como lo saben y padecen los investigadores, la consulta es muy

bromosa, puesto que el dato apetecido en un momento dado o se halla ocul-

to entre los pliegues de la prosa o más irritante aún, se entrega sólo a me-

dias en alguna referencia que obliga a despejar la incógnita leyendo cinco

o seis párrafos atrás, y no siempre con la precisión requerida. Con el deseo

de ahorrarle a nuestro lector ese enfado decidimos optar por el que nos pa-

reció partido de la claridad, y he aquí el esquema general que adoptamos.

1) Las noticias más directamente relativas al autor fueron agrupadas en las

tres secciones que aparecen a continuación de este prólogo como sus ane-

xos i, ii y ni. El primero contiene, en breves fichas arregladas en orden cro-

nológico, los sucesos sobresalientes en la vida de Cervantes. En el segundo

' Ibid., núm. 6, primera reimpresión

° lhid.. núm. 10.
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se consigna la bibliografía del mismo, compuesta en la forma habitual a

este género de trabajos; pero enriquecida con la transcripción de pequeños

textos de Cervantes relacionados con la correspondiente ficha bibliográfi-

ca, y algunos de ellos publicados por primera vez en traducción castella-

na. s Finalmente, el tercer anexo está dedicado a una bibliografía sumaria

sobre el autor.

2) Con lo anterior terminan los preliminares del volumen y viene en se-

guida la reproducción de los tres diálogos que, según explicamos, quedan

comprendidos bajo el título de México en 1554. Como el primero trata de

la Real y Pontificia Universidad, se reunieron en una nota introductoria las

principales noticias, también en forma de efemérides, relativas a la vida de

esa institución hasta el año de 1575, en que murió Cervantes. Los diálogos

siguientes llevan una introducción común, porque el uno continúa al otro

y forman una unidad temática. En ella el lector hallará, igualmente en fi-

chas esquemáticas y cronológicas, una serie de datos acerca del asunto

principal de ambos diálogos: la antigua ciudad colonial de México.

3) El texto de los tres diálogos va profusamente anotado. Nuestro de-

seo era que estas aclaraciones aparecieran al pie de la página para facili-

tar su consulta; pero como su número y extensión no permitieron adoptar

ese sistema, no hubo más remedio que reunir las notas al final de los tres

textos, con numeración corrida.

4) Estimamos que es característica especialmente atractiva de esta edi-

ción el plano que diseñamos para mostrargráficamente cómo debió ser el

México descrito por Cervantes. 6 Advertimos que se trata meramente de un

croquis sin pretensiones científicas; lo consideramos, sin embargo, sufi-

cientemente aproximado para que el lector pueda seguir en detalle el itine-

A los señores profesores Amando Bolaño e Isla y Bernabé Navarro expresamos aquí las
gracias por el servicio que a este respecto nos prestaron.

Como base de nuestro croquis tomamos el plano diseñado por Antonio García Cubas,
"La ciudad de México a mediados del siglo xvi" (véase Memoria histórica, técnica y administra-
tiva de las obras del desagüe del Valle de México, México, 1902, vol. i, entre pp. 56-57). Para de-
talles utilizamos otros, pero especialmente el llamado Plano de Alonso de Santa Cruz (véase
Toussaint, Gómez de Orozco y Fernández, Planos, pp. 127-166), el Plano Vingboons (véase Ku-
bIci; Mexican Architecture, i, entre pp. 194-195) y el plano histórico de la plaza mayor de Méxi-
co de Manuel F. Álvarez (véase Álvarez, Ciudad de México, entre pp. 15-16).
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rario de los fingidos personajes de Cervantes e identificar los edificios y si-

tios de interés que comentaron en su recorrido.

5) Con el carácter de apéndices aparecen en seguida, primero, el texto

de los cuatro diálogos sobre juegos a que ya nos referimos, y segundo, el de

los dos capítulos de la Crónica de que igualmente hicimos mención. Cada

uno va precedido de una breve advertencia que pone al lector en los nece-

sarios antecedentes. Debemos y agradecemos la versión española de esos

diálogos al distinguido escritor español don Vicente Gaos.

6) Inmediatamente después, con portada especial y una pequeña intro-

ducción, viene el texto de la segunda obra, es decir, del Túmulo imperial,
debidamente anotado.

7) Por último, para quien se interese en semejantes asuntos, hemos

puesto una "Relación de las obras consultadas y citadas", explicando en

una advertencia inicial sus especiales características.

m

Si comparamos a Cervantes de Salazar a contemporáneos suyos, también

ilustres en el horizonte de nuestra primitiva vida colonial, resulta ser un

personaje bien documentado históricamente. Así y todo, no es mucho lo

que puede penetrarse en el interior de su espíritu y en el conocimiento de

su carácter por los contradictorios perfiles que ofrecen los testimonios. Ve-

mos, por una parte, un hombre que gastó la juventud en estudios, en el des-

empeño de un grave empleo al servicio de un poderoso príncipe eclesiásti-

co y en tareas de docencia universitaria. Un hombre ligado desde temprana

edad a la corriente del humanismo moralizante que, bajo la influencia de

Erasmo, inspiró un sector de la vida intelectual española durante la prime-

ra mitad del siglo xvi, y que llega a México amparado por los títulos de dis-

cípulo de Alejo Venegas y de amigo, traductor, comentador y continuador

de nadie menos que de Juan Luis Vives. Radicado en la Nueva España bajo

la protección de su sombrío y acaudalado pariente Alonso de Villaseca,

vinculó su vida a la Universidad que ayudó a fundar como uno de sus pri-
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meros docentes, y en ella se graduó de canonista y de doctor teólogo, el

más elevado peldaño entonces de la jerarquía de los estudios, además de

servirla en muchas comisiones y cargos, entre otros el de rector por dos ve-

ces. Investido de las sagradas órdenes, gozó de algún favor como predica-

dor y obtuvo una canonjía en el cabildo de la Catedral metropolitana. El de

la ciudad de México lo designó su cronista con la comisión de escribir a

sueldo la historia de la Nueva España. Fungió como consultor del tribunal

del Santo Oficio, pasando, por lo tanto, el escrutinio de antecedentes que

semejante cargo implicaba, y a lo largo de su vida desempeñó comisiones

honoríficas y de confianza.' Pero este claro perfil de hombre docto y res-

ponsable se desdibuja por las sombras que proyectan algunas circunstan-

cias de que nos han llegado noticias, como son el pleito que tuvo con su

protector y pariente y cuyos motivos han quedado en el misterio; la falta

de caridad que mostró con el pobre Eugenio Manzanas, que tanto depen-

día de él para la venta de su libro a los colonos; la severidad, por no decir

la crueldad, que revelan sus votaciones inquisitoriales; las debilidades de

pequeño vanidoso que aparecen con frecuencia en sus escritos, y por enci-

ma de todo, la opinión que acerca de él nos han dejado sus prelados, los

ilustrísimos Montúfar y Moya de Contreras. 8 Ambos arzobispos coinciden

en tenerlo por eclesiástico desentendido de sus deberes, pero el segundo,

alargándose mucho más, lo tachó de amigo de la lisonja, de liviano y mu-

dable y de no estar bien acreditado de honesto y casto. García Icazbalceta,

el señor Agustín Millares Carlo y otros han roto lanzas para paliar, ya que

no destruir, tan adverso como formidable testimonio por ser de quien es; y

han hecho bien, porque siempre cabe imaginar mezcla de pasión o eco de

infundados rumores de malquerientes. Faltos de otras pruebas, debe dejar-

se abierta la puerta a la rectificación y también y siempre, a la tolerancia

por las debilidades humanas.

Es así, entonces, que cuanto por ahora percibimos de Cervantes por

adentro se asemeja a la borrosa imagen de un hombre en penumbra re-

Para precisiones sobre todos estos datos, véase el apéndice 1 de este prólogo.
Véanse García Pimentel, Descripción, y Ministerio de Fomento, Cartas de Indias, núm.

xxxvrn.
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flejada en un viejo espejo, y por eso, a lo que vamos, es a poner en guardia

al lector desprevenido contra la aceptación incondicional de esa beata ima-

gen que anda por los libros: el abnegado profesor cargado de servicios

y deudas, el devoto de las musas, "padre del humanismo mexicano", esa

estatua puramente libresca, de una pieza, de una sola cara bien lavada que,

hierática, ocupa su nicho de predestinado en el sagrario de nuestra

historia.

Más factible y seguramente más de provecho que el intento de visitarle

a Cervantes las recámaras interiores del alma, es acercarnos a él desde el

punto de vista del tipo de hombre histórico que encarnó en el ambiente de

la sociedad en que le tocó vivir. Producto no muy señero, pero tampoco

despreciable del humanismo renacentista que se puso en boga en un sector

de la vida intelectual española durante el reinado de Carlos V, trajo a Méxi-

co con su persona, quizá en mayor grado de pureza que ninguno otro, el

nuevo hombre europeo: el seglar culto; el laico poseedor de la dorada llave

de los idiomas muertos; el perito por igual en textos sagrados y profanos;

el que mezclaba su adoración a Cristo con su admiración por los paganos; el

enemigo de los libros de caballería y del ideal monástico; el anticlerical

que repugna de los deberes de campanilla y que duda de la eficacia del es-

plendor del culto, pero lleno de pretensiones éticas y reformistas un tanto

benévolas a darle al cuerpo lo que es del cuerpo; ese nuevo Adán que le ha-

bía brotado a la sociedad medieval, pero que en España, una vez desterra-

da la influencia flamenca, nunca dejó de mirarse con recelo, ni logró, bien

a bien, ocupar la posición dirigente a que aspiraba.

Pero si, como todo lo indica, Cervantes perteneció a esa fauna históri-

ca, no resulta ya tan enigmática la contrariedad en las opiniones acerca de

su carácter, porque bien considerada, no parece sino revelar el conflicto in-

evitable entre su modo de entender la vida y el ambiente social en que le

tocó vivirla. En efecto, por su naturaleza misma, trátase de un conflicto

sordo y subterráneo, en cuanto que no se da entre posiciones radicalmente

opuestas. Ni nuestro humanista era un hereje luterano, ni sus prelados,

unos fanáticos ignorantes adversos a las letras y a la belleza antigua; pero

a la vez que todos pisaban terreno común y comulgaban en lo fundamental
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tocante a doctrina y dogma, el humanista en el sacerdote y el sacerdote en

el humanista no dejaron de incomodarse. Y si hemos de hablar de culpa,

aunque en verdad no es ésa la precisión debida, la culpa tendrá que recaer

en el segundo. En efecto, hay una circunstancia que parecerá plausible y

que a mí me parece clara, y es que si Cervantes se metió de sacerdote fue

más como carrera que por vocación; más por adelantar en este mundo que

por ganarse el otro, y de allí dos cosas: una, la probable verdad en el cargo

de sus liviandades; otra, la eficaz oposición que siempre encontraron sus

desesperados esfuerzos por alcanzar prebenda o beneficio de más jugo que

la canonjía y que, no hay duda, lo hicieron soñarse mitrado. El pequeño

drama, en fin, mil y mil veces repetido de un hombre que por ambición, le-

gítima si se quiere, elige el único camino que le brindan las circunstancias,

aunque sea para él el equivocado.

Pero todo esto apenas valdría la pena decirse si no fuera porque tras-

ciende el limitado interés del problema personal de Cervantes al abrir-

nos una ventana para apreciar mejor los dos trabajos suyos aquí reunidos.

Y en verdad, aparte de que esas obras son columnas en que se puede apo-

yar el historiador especializado, lo que aquí deseamos poner en relieve es

su inestimable valor como testimonios de la recepción de ciertas corrientes

espirituales del Renacimiento que, urbanística y arquitectónicamente, con-

virtieron a México en una de las primeras, si no acaso la primera, gran ciu-

dad moderna en el ámbito de la cultura de Occidente. Esto, creemos, será

para el no enterado una enorme y grata sorpresa, porque popularmente se

tiene del primitivo México colonial la falsa idea forjada por la historiogra-

fía jacobina del siglo pasado y por la literatura colonialista de los princi-

pios de esta centuria, o sea, la de una ciudad arrabalera de capa y espada,

enormemente arcaica y por completo ajena al soplo de los aires de renova-

ción moderna que agitaron a las naciones cultas de Europa en el siglo xvi.

Pero lo cierto es que la admiración que Cervantes siente y provoca ante la

asombrosa fábrica del túmulo erigido según cánones del mejor gusto a

la italiana, y la que a través de los supuestos personajes de sus Diálogos ex-

presa y despierta por la nueva Universidad que visitan, por la ejemplar ciu-

dad cuyas derechas y anchas calles recorren y por los nuevos edificios que
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contemplan no es, como podría caer en suspicacia un mal informado lec-

tor, el enternecedor elogio del aldeano por la torre de su parroquia, sino

conciencia culta de una verdadera novedad y de una auténtica grandeza de

la que él, el doctor Francisco Cervantes de Salazar, natural de la imperial

Toledo, se enorgullece en ser pregonero.

San Ángel v Temixco, septiembre de 1963



PEDRO MÁRTIR
Y EL PROCESO DE AMÉRICA*

La obra

Escrita a lo largo de más de 30 años por motivaciones circunstanciales ,

muy diferentes a las que habitualmente promueven la redacción de traba

jos historiográficos, la obra de Pedro Mártir, universalmente conocida coi

el nombre de las Décadas del Nuevo Mundo, resultó ser un libro extraño

paradójico, tanto en su forma como en su contenido.

En primer lugar debe notarse que las Décadas son y a la vez no sor

meramente un epistolario. En efecto, de todos es sabida la génesis del li

bro: se trata inicialmente de una colección de cartas. Fue al regreso d^

Cristóbal Colón de su primer viaje oceánico cuando Pedro Mártir da L

primera muestra del interés que despertó en él la magna empresa. Di

momento se limita a la incidental y escueta noticia consignada en la car

ta del 14 de mayo de 1493 que dirigió al conde Juan Borromeo. "Hac(

pocos días —dice—, volvió de los antípodas occidentales cierto Colón, df

Liguria. Ha regresado —añade— trayendo como pruebas muchas cosa:

preciosas, pero principalmente oro que, naturalmente, se produce er

aquellas regiones." El suceso, sin embargo, no le parece a Pedro Márti:

suficientemente digno para ocupar demasiado la atención de su distin

guido corresponsal, puesto que, consignada la anterior noticia, añade li

siguiente: "Pero demos de lado a las cosas ajenas, ilustre Conde, pasémos

* Pedro Mártir de Anglería, primer cronista de Indias, Décadas del Nuevo Mundo, José Po
trua e Hijos, México, 1964, vol. 1.

' Para noticias biográficas y bibliográficas, véanse los tres apéndices de este estudio.
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las por alto".' No tardará mucho, sin embargo, para que la gran empresa

marítima que entonces se iniciaba reclame crecientemente la atención de

Pedro Mártir, hasta convertirse en su preocupación literaria principal. Du-

rante los siguientes meses aparecen epístolas que sólo contienen breves re-

ferencias al asunto, pero a finales de 1494, en carta dirigida al mismo Juan

Borromeo, 3 le anuncia que "he comenzado a escribir unos libros sobre

tan gran descubrimiento"; que, si vive, no omitirá en ellos nada digno de

memoria; que enviará a su corresponsal los impresos a medida que vayan

saliendo de las prensas, y, por último, advierte que "para los doctos que in-

tenten escribir cosas grandes, será el libro como un nuevo e inmenso piéla-

go de materias". Vemos, pues, que para esa fecha Pedro Mártir le concede

al asunto una atención preferente. En efecto, cuando escribe esa carta, ya

tiene redactados los dos primeros libros de la Década t.4

Ahora bien, lo cierto es que, a pesar del nombre, los tales libros no son

en realidad sino dos epístolas que Pedro Mártir había escrito a su antiguo

protector, el cardenal Ascanio Sforza. Desde su origen, por consiguiente, el

contenido de las Décadas es de índole epistolar, y esta característica no des-

aparece a lo largo de toda la obra. Semejante rasgo formal, junto con la

circunstancia de los muchos años que tardó en completarse el libro, consti-

tuyen elementos de importancia para explicar ciertas peculiaridades que le

comunican a las Décadas un sello singular y de no poco desconcierto. Efec-

tivamente, como el género epistolar no obliga tanto al orden y al rigor en

los conceptos como acontece con una narración histórica de tipo formal,

ni, por otra parte, compromete en igual medida la responsabilidad de las

opiniones, resultan muy explicables la desigualdad en el tratamiento de los

temas, ciertas omisiones y desaliños y la no infrecuente contradicción en-

tre declarados propósitos. Y casi puede suponerse que la peculiaridad esti-

lística de las Décadas obedece al más o menos inconsciente deseo del autor

2 "Epistolario de Pedro Mártir de Anglería", carta 130, en Docuntentos inéditos para la his-

toria de España, torno ix, Madrid, 1953. En lo sucesivo se citará como Epistolario, v las refe-

rencias se harán a esta edición.

' Epistolario, carta 142. Este documento tiene la fecha de 21 de octubre de 1494, pero su

contenido revela que debe ser de diciembre de ese año.

4 Véase el apéndice ii.
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de encontrar un amparo a sus propias y confesadas limitaciones como his-

toriador. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que se trata de un modo de

expresión que resulta adecuado al poco rigor sistemático de la obra. Se ha

repetido que Pedro Mártir escribe a la manera moderna del periodista. El

juicio es superficial por puramente analógico; responde, sin embargo, a

una observación certera, a saber: que Pedro Mártir se acercó bastante a una

de las formas más típicamente modernas de escribir, el ensayo, un híbrido

entre epístola y libro; y quizá su obra merezca por tal motivo un lugar in-

sospechado en la historia del desarrollo de las formas literarias.

Las Décadas acusan esta otra peculiaridad significativa: que son el re-

sultado de un largo proceso ( ¡ 32 años!) de acumulación de porciones escri-

tas en fechas distantes y pensadas, en algunos casos, como terminación de

la obra. Así, por ejemplo, tenemos que los dos libros iniciales de la primera

Década (13 de noviembre de 1493 y 29 de abril de 1494, respectivamente)

constituyen cuanto por entonces pensó el autor escribir sobre el asunto. Y en

efecto, abandonó la empresa, y sólo cediendo a las instancias del rey

Federico y del cardenal don Luis de Aragón, reanudó la tarea al redactar,

seis años más tarde, el trozo que pasó a formar el libro tercero de aquella

misma Década i. Al año siguiente (1501) Pedro Mártir dio por terminada la

obra por segunda vez con la composición de los siete libros que faltaban

para completar la Década; pero en 1510, es decir, nueve años después, to-

davía escribió un trozo más que, previa una refundición de lo anterior,

pasó a ser el libro décimo del texto definitivo de la primera Década. Esto

no es todo: esta Década, que como hemos visto es un agregado de varios

trozos escritos durante 17 años, fue considerada como una obra completa

y así se publicó en 1511, aunque al parecer sin consentimiento de su autor.

Las dos Décadas siguientes se deben, es cierto, a un esfuerzo de composi-

ción menos interrumpido que el de la primera. Fueron redactados durante

los años de 1514 y 1516, respectivamente, o sea después de haber transcu-

rrido seis años a partir de la fecha de terminación de aquélla. No obstante

esa diferencia de tiempo, Pedro Mártir no encontró inconveniente en re-

unirlo todo y publicar el conjunto en 1516 como un libro unitario y defini-

tivo. Por último, fue preciso un lapso de cuatro años más para que el autor
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se decidiera a continuar el trabajo que, en efecto, se reanudó en 1520 con

la redacción de la cuarta Década, y después fue escribiendo las cuatro res-

tantes a lo largo de cinco años.

De lo anterior se puede advertir sin dificultad que este famoso libro, en

la forma en que nos ha llegado, no responde a ningún plan previo inicial;

ni siquiera al que se traza un memorialista que pretenda recoger aconteci-

mientos de su época a medida que van ocurriendo. Pedro Mártir no es el

duque de Saint-Simon ni el Samuel Pepys de la empresa ultramarina de

los españoles. Siempre dispuesto a poner punto final al trabajo, reiterada-

mente se ve incitado y obligado a proseguirlo, de manera que escribe un

tanto a pesar suyo y algo a regañadientes. No que carezca de verdadero in-

terés por los sucesos que narra; por lo contrario, ya puesto a la obra, se ad-

vierte la atracción que ejercen sobre su ánimo, pero al mismo tiempo no

deja de percibirse en ocasiones cierta pereza, cierto desgane en la prosecu-

ción de su empeño. Gran curioso y acumulador de noticias, Pedro Mártir

muestra, sin embargo, una indiferencia de hombre de mundo y de corte-

sano que lo mantiene a distancia de los hechos y sobre todo de los prota-

gonistas, no incurriendo de ese modo en la peculiar vulgaridad que tan fre-

cuentemente va asociada a los espíritus demasiado inquisitivos. Toda

la obra respira un ambiente de aristocrático humanismo que refleja bien la

posición personal del autor en la Corte española. Ahora bien, a esa actitud

paradójica de curiosidad y de despego, de pereza y de diligencia, debe atri-

buirse en buena medida lo deshilvanado de la obra, las contradicciones de

intención que muestra, los graves olvidos y faltas de precisión en que abun-

da y, en general, la ausencia de sistema de que se resiente. Vemos, por ejem-

plo, que el autor anuncia con insistencia su firme propósito de limitarse a

relatar lo que le informan; el "así me lo cuentan, así te lo cuento" es una

precaución adoptada a lo largo del extenso libro. Lo cierto es, sin embargo,

que Pedro Mártir no se ciñe a tan estrecho molde, porque, afortunadamen-

te, enriquece con mucha frecuencia el relato con sus opiniones y juicios

personales. Así, también, notamos por todas partes pasos bruscos e inopi-

nados y una desproporción en el tratamiento de los temas, ya que asuntos

que por su importancia general merecerían cuidadosa atención quedan
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muchas veces relegados a un segundo plano en beneficio del detalle banal

o insignificante. Por otra parte, las repeticiones ocurren más de lo que se-

ría de desearse, y en cuanto al orden, no lo hay más que el impuesto por la

cronología, respecto al cual, sin embargo, la inobservancia es a veces grave

y reprensible, como en el caso del tardío y escueto relato del último viaje

colombino que fue incluido por el autor en un mero resumen de hechos y

por el solo deseo de no cometer una injusticia de omisión.5

A la actitud que venimos comentando obedece también la dificultad

que ofrece el problema de la localización conceptual de las Décadas. Es ya

un lugar común afirmar que Pedro Mártir goza la distinción de ser el más

antiguo "historiador del Nuevo Mundo". 6 De manera muy general y poco

rigurosa puede admitirse ese juicio. Pero ¿en qué sentido y medida se trata

de una historia? Si nos atenemos, como es debido, a la temática, a la técni-

ca, a los propósitos y a la idea que el propio autor se formó de la obra,

aquella clasificación no resulta tan inequívoca como puede parecer a prime-

ra vista. Por una parte, en efecto, parece fuera de duda que Pedro Mártir

consideró su trabajo como historia propiamente dicha, de acuerdo con la

manera entonces común de concebir ese género, puesto que declara que

escribe con el intento de salvar de las fauces del olvido los acontecimientos

que relata,' y expresamente advierte que su criterio de selección estriba en

sólo consignar lo que "sea digno de memoria". Es decir, se atiene a los dos

grandes cánones renacentistas de la tarea historiográfica. Sin embargo, es

claro que las Décadas no son una mera respuesta a esa concepción clásica,

porque, por una parte, ni Pedro Mártir está seguro de haber cumplido fiel-

mente con aquellas exigencias, ni por otra parte se apega a ellas exclusi-

vamente. Olvidando a medias el alto propósito de escribir una historia en el

5 "... me pareció defraudar a este hombre", dice Pedro Mártir refiriéndose a Colón, "y
cometer inexplicable crimen si pasare en silencio las fatigas que padeció, las preocupaciones
que le atormentaron y, finalmente, los peligros que hubo de afrontar en aquella navegación"
(la cuarta). Década w, libro 4. Cosa parecida acontece respecto a la importante exploración de
Cuba, realizada por Yáñez Pinzón. Véase Década u, libro 7.

e °Peter Martyr has the distinction of being the earliest historian of the New World", Samuel
Eliot Morison, Admiral of the Orean Sea, i, p. 71, Boston, 1942.

7 Véase, por ejemplo, el prefacio de la edición de Alcalá, 1516, de las tres primeras Dé-
cadas.
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pleno sentido que tenía esa palabra, con harta frecuencia afirma que tan

sólo ha abierto una brecha para que la recorran mejores ingenios; que no

tiene mayor pretensión que la de haber reunido desaliñadamente algunos

datos; que no se ha propuesto escribir historia, pues tan sólo ha deseado

satisfacer la curiosidad de personas a quienes no podía negarse, y que

reconoce su carencia de estilo y doctrina para enfrentarse con un asunto

tan grandioso y complejo como el que trae entre manos. En términos gene-

rales, es cierto, Pedro Mártir procura mantener el criterio de selección por

"la dignidad de los temas", pero no lo es menos que muchas veces él mis-

mo es quien repara en cómo sus intereses lo han apartado insensiblemente

de ese principio metodológico. A ello se deben las frecuentes y molestas di-

gresiones destinadas a curarse en salud respecto a posibles censuras de los

eruditos y de los profesionales de la historia. Persuadido nuestro autor de

que basta su información de primera mano para comunicarle a la obra un

valor único e insustituible, no por eso dejan de preocuparle mucho las fa-

llas de composición que advierte sin procurar el remedio, y asimismo el

juicio de los doctos que tanto teme.

Hay, pues, en la obra de Pedro Mártir una dudosa mezcla de arrogan-

cia y de poquedad, de incertidumbre y de convicción que lo impulsa en un;

constante vaivén entre los polos, por una parte, de la certeza acerca de la

valía y originalidad de sus escritos y por otra parte, del pronto asentimien-

to a las deficiencias que los aquejan debidas a limitaciones personales.

Puede pensarse, entonces, que semejante ambigüedad, al parecer intencio-

nalmente mantenida, no fue sino un expediente de protección empleado

por el autor ya que, invitando la recepción del libro como obra histórica

propiamente dicha, impedía, sin embargo, que fuera juzgado con el rigor

técnico a que estaban expuestos esa clase de trabajos.

Podemos decir, en conclusión, que las Décadas seguramente constitu-

yen por su intención primaria una obra de índole historiográfica del tipo

formal renacentista; pero como, al mismo tiempo, exhiben rasgos de una

cierta fresca ingenuidad que recuerda el arcaísmo de un Heródoto, es pre-

ciso matizar esa clasificación para vincular también las Décadas a la gran

corriente tradicional de los libros de viajes, por más que su autor jamás
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haya pasado a las regiones en que tan difusamente se ocupa.' Se trata de

un fenómeno en extremo interesante, merecedor de más atención de la que

ha recibido; es algo así como un salto atrás dentro del desarrollo ideológi-

co del proceso de la historiografía. Pero no un salto atrás debido a un reac-

cionarismo, sino impuesto por las exigencias de nuevos temas, de nuevos

problemas que no encontraban fácil cabida dentro de los moldes forjados

por la erudición y el gusto profesionales de la época. En apariencia, pues,

es una especie de marcha atrás, pero su verdadero sentido estriba en que

se inicia así la renovación de la problemática del conocimiento histórico

que languidecía en la ya estéril prisión de los cartabones tradicionales, y

en efecto, es de notarse a este respecto que la gran revolución que en ese

campo representa el pensamiento del siglo xviii no pudo haberse realizado

sin la extraordinaria apertura de los horizontes temáticos debida, precisa-

mente, a los cronistas indianos, y qué duda cabe que a Pedro Mártir le co-

rresponde un sitio preeminente en esa empresa.

El problema capital

De acuerdo con una manera todavía muy generalizada de proceder, lo fre-

cuente ha sido abordar las Décadas en demanda de noticias y datos aisla-

dos. Es preciso, sin embargo, tratar de superar esa actitud que ignora el

sentido más profundo de ese libro, expresión de uno de los principales mo-

mentos en el proceso histórico-filosófico americano. Dicho proceso ofrece

múltiples aspectos, y no es aventurado decir que Pedro Mártir los toca a to-

dos en proporción y medida distintas. En su obra desfilan todos los gran-

des temas americanos iniciales: los problemas de historia natural, antropo-

lógicos, religiosos y sociológicos aparecen en apretado haz, junto al relato

' Esta caracterización, que participa del formalismo clásico y de ingenuidad arcaica, revis-
te una importancia de orden más general, ya que a ella puede someterse la casi totalidad de
las llamadas crónicas de Indias.
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de las principales empresas españolas de exploración y conquista ultrama-

rinas y a la narración de los intentos realizados para organizar política, re-

ligiosa, social y económicamente los nuevos territorios. Las Décadas, por

lo tanto, son como un espejo de toda aquella prodigiosa actividad desarro-

llada por España de la que, haciendo honor a su nombre, fue testigo nues-

tro Pedro Mártir. Sin embargo, para mí no cabe duda que de toda la rica te-

mática del libro se destaca como asunto principal el gran problema por

antonomasia americano, el relativo al ser de América, al de su conceptua-

ción como una entidad individualizada. Si, por consiguiente, logramos po-

ner en claro la participación de Pedro Mártir a ese respecto, habremos

cumplido suficientemente los propósitos de este estudio introductorio, por-

que de ese modo quedará situado lo esencial del contenido ideológico de

las Décadas dentro del marco de referencias históricas en que la obra al-

canza su mayor significatividad.

Pues bien, como base para el desarrollo del tema propuesto hace falta

hacer mérito de lo que en otra ocasión y muy por extenso creímos compro-

bar, a saber: que la idea tradicional que conceptúa la empresa colombina

de 1492 como "el descubrimiento de América" es inadecuada manera de

comprender ese suceso y sus consecuencias. 9 Pugnamos entonces por mos-

trar que esa idea tradicional, tan universalmente aceptada, no es, a pesar

de todo, sino la resultante de una interpretación a base de un concepto a

posteriori y sustancialista acerca del ser de América. Suponiéndose que se

trata de un ente dotado desde y para siempre de un ser previamente deter-

minado e inalterable, se dedujo que el verdadero sentido del acto colombino

no era otro que el de una mera mostración o revelación de la existencia

real de ese ente, todo ello a pesar de las contrarias, expresas y documen-

talmente comprobadas intenciones del propio Colón, el agente del acto. De

suerte que, mediante un largo y complejo proceso hermenéutico en que se

hizo frente como mejor se pudo a las contrarias instancias históricas, se lle-

gó por fin a la aceptación de la equívoca fórmula que propone como ver-

Véase mi libro La idea del descubrimiento de América, México, 1951, y la polémica con
Marcel Bataillon, Dos concepciones de la tarea histórica, México, 1955, donde se hacen algu-
nas puntualizaciones conceptuales importantes.
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dad el haberse descubierto América casualmente por Cristóbal Colón. El in-

tento de superar esa solución, poniéndola en crisis de sus fundamentos, ha

provocado una nueva problemática en torno al acontecimiento príncipe de

la historia de América, porque en vez de concebir la aparición de América

como debida a un golpe mágico del azar, se comprende que involucra un

largo proceso en el cual muchas inteligencias sagaces se debaten para conce-

bir la existencia de un ente que no tenía cabida dentro del cuadro histórico

y científico de la cosmovisión entonces vigente. Es un proceso inventivo y

creador que, precisamente, rompe ese viejo cuadro para dar lugar a una nue-

va visión del mundo, más amplia y de índole diversa. Nuestro actual intento,

pues, consiste en examinar el pensamiento de Pedro Mártir a la luz de esa

nueva problemática, rastreando paso a paso los cambios y matices de su

posición personal frente a las noticias y opiniones de los expedicionarios.

Pues bien, lo verdaderamente decisivo de Pedro Mártir es su resisten-

cia a aceptar las afirmaciones de Colón, porque esa discreta reserva le per-

mitirá apreciar con independencia de juicio esas afirmaciones y plantear

claramente las diversas hipótesis que van indicando los sucesivos hallaz-

gos. Podemos reconstruir sin dificultad mayor su punto de vista inicial.10

Según Pedro Mártir, el proyecto de Colón consistió en recorrer "por los

antípodas occidentales un nuevo hemisferio de la tierra" (Epistolario, núm.

133) y hallar islas confinantes con las Indias (Década i, libro 1). Esto es

cuanto nos dice acerca de un asunto que después ha sido tan debatido. La

idea de Pedro Mártir es, sin embargo, perfectamente obvia: piensa que Co-

lón tuvo el propósito de encontrar, por vía de occidente, algunas islas del

archipiélago que los cosmógrafos de su tiempo situaban como adyacentes

a las costas asiáticas. Ahora bien, Colón ha regresado y viene persuadido

del éxito de su viaje. En efecto, no sólo cree que encontró algunas de las is-

las asiáticas, identificando a una de ellas (la Española) con el Ofir bíblico,

sino que piensa haber tocado el litoral mismo del continente."

10 
La base documental para esta primera etapa la proporcionan cinco epístolas de 1493

(Epistolario, núms, 130, 133, 134, 135 y 138) y el primer libro de la Década i.
" Epistolario, núm. 135 y Década i, libro 1. Casi no hace falta aclarar que los litorales que

Colón supuso ser tierra firme eran costas de la isla de Cuba.
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Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Pedro Mártir ante las afirmaciones

de Colón? Al principio no parecen interesarle demasiado: en un párrafo inci-

dental de la carta que dirigió a Juan Borromeo con fecha 14 de mayo de

1493 (Epistolario, núm. 130) se limita a decir que "hace unos pocos días vol-

vió de los antípodas occidentales" un cierto Colón, trayendo como pruebas

algunas cosas preciosas y sobre todo oro. Cuatro meses más tarde el asunto

ha despertado su interés, puesto que le dedica dos de sus epístolas. 12 En es-!

tos documentos habla con entusiasmo del archipiélago que halló Colón en

su "recorrido por los antípodas occidentales de un nuevo hemisferio de la

tierra", pero se cuida de no mencionar para nada la identificación con islas

asiáticas. La empresa, sin embargo, le parece admirable, porque compren-

de que, independientemente de esa identificación, se trata de un aconte-

cimiento de gran importancia. En efecto, después de tantos siglos, se em-

pieza a explorar la redondez de la Tierra. "Tú bien sabes", escribe Pedro

Mártir, que de todo el círculo terrestre únicamente se conoce la mitad, es

decir, "desde el dorado Quersoneso hasta nuestra Cádiz española", porque

el resto, añade, "lo dejaron los cosmógrafos por desconocido, y si alguna

mención se hizo de ello, es ligera y dudosa"; pero ahora "¡Oh feliz haza-

ña!", bajo los auspicios de los Reyes Católicos, "ha comenzado a conocerse

lo que desde el principio de la creación hasta el presente estuvo oculto".

(Epistolario, núm. 134.)

Ya se ve, Pedro Mártir no se deja alucinar por las precipitadas conclu-

siones de Colón, pero al mismo tiempo se alza sobre el problema concreto

que plantea el navegante. Sean o no asiáticas las tierras halladas, la empre-

sa reviste una significación fundamental, y el asunto de su identificación

es, por lo pronto, secundario. Esta inicial actitud del humanista no puede

ser más sensata; su escepticismo respecto a las opiniones de Colón está fun-

dado en una premisa científica. Efectivamente, en la carta de octubre de

1493 al arzobispo de Braga (Epistolario, núm. 135) como en el libro pri-

mero de la Década i ( 13 de noviembre de 1493), afirma que "la magnitud

de la esfera parece indicar lo contrario" de lo que piensa Colón, o sea, que,

' 2 Cartas del 13 de septiembre de 1493 dirigidas, una, al conde de Tendilla y al arzobispo
de Granada, la otra a Ascanio Sforza. Epistolario, núms. 133 y 134.
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en vista del tamaño de la Tierra, no es creíble que el navegante haya topa-

do con regiones asiáticas si se considera la poca distancia recorrida. No se

trata, sin embargo, de un rechazo definitivo: Pedro Mártir admite la posi-

bilidad de acierto por parte de Colón ya que, como él mismo dice, "no fal-

tan quienes opinen que el litoral índico dista muy poco de las playas espa-

ñolas", aludiendo a una tradición secular en favor de un continente asiático

enormemente prolongado hacia oriente, y porque, además, no deja de ser

cierto que las regiones visitadas por Colón "saben a suelo índico" y crían

papagayos semejantes a los asiáticos (Epistolario, núm. 135 y Décida i, li-

bro 1). Por su parte, el humanista ofrece con cierta timidez una sugestión.

Puesto que se inclina a no aceptar que se trate del archipiélago asiático, y

por lo tanto, a no aceptar tampoco que Colón haya tocado la tierra firme

de la India, dice que posiblemente las islas encontradas sean las que for-

man el archipiélago de las Antillas, refiriéndose al grupo de islas que vaga-

mente situaba la cartografía medieval en el océano Atlántico. Lo único que

rechaza expresamente es la idea de que una de las islas sea el Ofir bíblico.

Se advierte que Pedro Mártir se mantiene en una posición razonable-

mente dubitativa que nada tiene de extraña en vista de los escasísimos da-

tos con que contaba. Ahora bien, importa mucho no intentar reducirla a

nada más concreto o tajante, porque de lo contrario se incurriría en el pe-

ligro de falsear el proceso de su pensamiento y de no entender el sentido

de las expresiones de que se valió, y señaladamente el de la famosa expre-

sión de "nuevo mundo" que tan célebre lo ha hecho en la historiografía

americana.

Es bien sabido, en efecto, que en la carta de 1° de noviembre de 1493

dirigida a Ascanio Sforza (Epistolario, núm. 138), Pedro Mártir escribió, ya

para terminar la epístola, las siguientes palabras: Colonus ille novi orbis re-

pertor, principio de un párrafo enteramente incidental respecto al con-

tenido general del documento, párrafo en el cual el humanista notificaba a

su corresponsal que los Reyes Católicos habían concedido a Colón el título

de "Almirante del mar de las Indias" y que lo enviaban a una segunda ex-

ploración. Ahora bien, pese a ciertas variantes con que se han traducido

aquellas célebres palabras, lo cierto es que se ha deslizado un equívoco,
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grave por las interpretaciones a que da pie. Efectivamente, el novi orbis del

texto original ha sido traducido como "Nuevo Mundo", así con mayúscu-

las, 13 es decir, como si se tratara del nombre propio de un ente geográfico

determinado y respecto al cual se predica su descubrimiento por Cristóbal

Colón. Se insinúa de ese modo que, ya en 1493, Mártir alude a la existencia

de algo así como lo que hoy entendemos por el "Nuevo Mundo", y que le

concede a la empresa colombina la significación que le correspondería

como descubridora de ese ente. 14 Si, en cambio, nos cuidamos de no come-

ter un equívoco tan notorio y no perdemos de vista la duda y reserva con

que Pedro Mártir recibió las afirmaciones de Colón, no es demasiado difí-

cil comprender el sentido de su famosa expresión. En definitiva, se trata de

una manera de hablar que refleja la postura dubitativa adoptada por el hu-

manista. Sabe que Colón cree haber llegado a las islas adyacentes a la In-

dia e incluso que cree haber tocado la tierra continental; semejante inter-

pretación le parece improbable "dada la magnitud de la esfera", pero no la

rechaza del todo, en vista de lo que afirman algunas autoridades y atentos

ciertos indicios empíricos; quizá, sugiere, se trate de la Antilla y otras islas

cercanas. Todo esto, sin embargo, no pasa de lo puramente hipotético.

¿Qué puede afirmarse, entonces, acerca de la empresa colombina, sin incu-

rrir en opiniones precipitadas? Cuanto puede decirse por el momento es

que Colón alcanzó unas regiones situadas en los antípodas occidentales,

' Véase, por ejemplo, Epistolario, núm. 138 donde se traduce así: "Aquel Colón, descubri-
dor del Nuevo Mundo", y Morison, op. cit., u, 40, en donde se dice: "That famous Columbus
the discoverer of a New World".

14 Ciertamente los historiadores de más relieve intentan desvanecer semejante insinuación.
Sin embargo, como parten de ella, puesto que traducen como hemos visto, acaban por sem-
brar la confusión. Véase, por ejemplo, la explicación de Morison (op. cit., tomo ii, pp. 40-41).
Desconociendo el escepticismo de Pedro Mártir respecto a la afirmación de Colón de haber
alcanzado tierras asiáticas, y siempre bajo el supuesto de que las palabras novi orbis fueron
empleadas en ese momento por su autor como nombre propio, el historiador norteamericano
acaba por afirmar que para Pedro Mártir, igual que para Colón, las islas recién halladas eran
parte del archipiélago adyacente al Asia, y que a ellas se refiere Pedro Mártir con las palabras
novi orbis. Morison pretende fundar esa interpretación en una carta a Juan Borromeo de fina-
les de 1494 (Epistolario, núm. 142), sin advertir que, en el texto invocado, Pedro Mártir sim-
plemente expone lo que Colón cree, no lo que él, Pedro Mártir, piensa acerca de las islas. Mo-
rison le atribuye así al humanista "el mismo error que cometió Colón y al que se adhirió
obstinadamente toda su vida", cuando, en realidad, lo capital en la posición de Pedro Mártir
es haberse resistido siempre a incurrir en ese error.
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es decir, latamente localizadas en un hemisferio inexplorado de la Tierra.

Se trata, por consiguiente, del hallazgo (reperio) de algo que, en ese senti-

do, debe calificarse de nuevo y puede designarse con propiedad como orbe

en cuanto que este término alude, en su acepción cosmográfica, al hemis-

ferio, y en su acepción moral, como mundo, a las tierras halladas en él, sin

que se prejuzgue en modo alguno acerca de su identificación geográfica. El

concepto, que no nombre, de "nuevo orbe" o "nuevo mundo" es perfecta-

mente adecuado, por lo tanto, para referirse, sin precisiones compromete-

doras, a lo que Colón había hallado, porque además de expresar lo verda-

deramente decisivo de la hazaña (el comienzo del conocimiento de toda la

Tierra), da cabida a todas las posibilidades concretas de identificación de

las regiones visitadas por Colón. t5 En efecto, dentro de ese concepto que-

daron incluidas todas las hipótesis implicadas en la cautelosa posición ini-

cial de Pedro Mártir, hipótesis que, aun a riesgo de repetición, conviene

puntualizar:

1° Colón afirma haber visitado algunas de las islas del archipiélago que los

geógrafos sitúan como adyacentes al continente asiático (las Indias) y ha-

ber alcanzado parte del litoral de dicho continente.

2° Esa opinión tiene por fundamento científico la idea de que el círculo

de la Tierra es más pequeño de lo que habitualmente se venía estimando

y de que el continente asiático se prolonga mucho hacia el oriente. Así, en

efecto, la distancia recorrida por el explorador sería suficiente para salvar

la separación oceánica entre Asia y Europa.

3° Esa misma opinión tiene por fundamento empírico la persuasión

por parte del explorador de que la costa de la tierra que primero creyó ser

la isla Juana (Cuba) es tierra firme.

4° Ahora bien, como Pedro Mártir no acepta la premisa fundamental

de Colón, que reduce enormemente el tamaño de la esfera, ni, por otra par-

te, se ha establecido indubitablemente que Cuba sea parte de una masa

' s La explicación anterior parece autorizar como la mejor traducción de las famosas pala-
bras de Pedro Mártir lo siguiente: "Aquel Colón, hallador del nuevo orbe".
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continental, el hallazgo colombino le plantea una serie de hipótesis posi-

bles en mayor a menor grado de probabilidad.

Dado el tamaño de la esfera y la distancia recorrida por Colón, no es

de creerse que se trate de regiones asiáticas. Pero si eso es así, entonces,

salvo prueba en contrario, tampoco es de creerse que Cuba sea continente,

porque semejante creencia supone una novedad que altera sustancialmen-

te la visión geográfica tradicional y entra en conflicto con la idea clásica

acerca de la proporción que deben guardar entre sí las superficies de agua

y tierra, respectivamente. En consecuencia, la hipótesis más probable para

Pedro Mártir es la de que las nuevas tierras no son sino islas situadas entre

Europa y Asia, y el humanista sugiere que podría tratarse del archipiélago

formado por la Antilla y demás islas adyacentes.

5° Fácilmente se advierte sobre qué base se establece la discrepancia

fundamental entre Colón y Pedro Mártir: el primero cree que Cuba es tierra

firme, porque está persuadido de que ha llegado a Asia; el segundo está

persuadido de que Colón no ha llegado a Asia y por eso cree que Cuba es

isla. Por lo pronto Pedro Mártir acierta, pero acierta por motivos que, pre-

cisamente, hacen de imposible aceptación o casi la existencia de una masa

continental que estuviera situada entre Europa y Asia. Es así, pues, que el

verdadero problema para Pedro Mártir surgirá cuando exploraciones pos-

teriores vayan revelando con creciente probabilidad la existencia de una

tal masa continental. Pero de este desarrollo nos ocuparemos a su debido

.tiempo.

6° Entre Colón y Pedro Mártir hay además otra diferencia capital, a sa-

ber: que el primero asevera su opinión como verdad empíricamente com-

probada, mientras que el segundo ofrece la suya meramente como la hipó-

tesis más probable. La diferencia es decisiva, porque tenemos frente a

frente una postura cerrada y dogmática y una posición abierta a cambios y

rectificaciones, y a tal diferencia se debe que, ya desde este momento ini-

cial, Pedro Mártir admita otras posibilidades que matizan su hipótesis pre-

ferida. En efecto, como su inclinación por creer que se trata meramente de

un archipiélago y no de un continente no responde a ninguna prueba empí-

rica, sino simplemente es la consecuencia probable, pero izo necesaria, de
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su premisa fundamental (el tamaño de la esfera terrestre), tiene que admi-

tir que Colón puede estar en lo cierto respecto a la existencia de un conti-

nente en las regiones por él exploradas. Ahora bien, a esta posibilidad se

debe que Pedro Mártir no repudie de una manera absoluta la afirmación

colombina acerca de haber alcanzado litorales de las Indias. Efectivamen-

te, entonces sería preciso conceder, como hipotéticamente lo concede Pe-

dro Mártir, que esa masa continental es Asia, confirmándose de este modo

el acierto de aquellas autoridades que desde antiguo venían afirmando la

proximidad de las costas asiáticas y las europeas, autoridades que el propio

Pedro Mártir recuerda e invoca para el caso. La vieja y un tanto heterodoxa

tesis de una Asia enormemente prolongada vendría a quedar demostrada

por el hallazgo colombino, sin necesidad, no obstante, de admitir forzosa-

mente la reducción en el tamaño de la tierra propugnada por Colón.

7" En principio, la indubitable revelación de una tierra firme situada

en las regiones recién exploradas podría explicarse también pensando que

se trataba de un continente hasta entonces desconocido. Esta idea, por

otra parte, no era enteramente novedosa dentro de la tradición de la cien-

cia geográfica. Pero lo cierto es que nada nos autoriza para decir que, en

este momento, Pedro Mártir haya admitido como posibilidad real semejan-

te explicación, y si queremos suponer que tuvo la ocurrencia será preciso

suponer también que debió parecerle demasiado osada e improbable como

para siquiera indicarla de un modo inequívoco. De todos modos lo impor-

tante es reparar en que, por lo menos, la posición abierta adoptada por Pe-

dro Mártir no excluye en principio la idea de un continente desconocido

que estaría ubicado en el camino entre Europa y Asia, lo que constituye,

sin duda, una ventaja, decisiva sobre la postura obcecada de Colón. Y en

efecto, semejante circunstancia será la que le permita a Pedro Mártir intuir

desde muy temprana hora la gran novedad geográfica que empezaba a per-

filarse, según tendremos ocasión de ver más adelante.

8" Por último, el término de "nuevo orbe" o "nuevo mundo" encierra

un concepto lo suficientemente amplio y ambiguo para dar cabida, de

acuerdo con los desarrollos posteriores, a cualquiera de aquellas diversas

hipótesis, y debemos convenir en que no fue poco acierto el haber dado
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con una fórmula verbal tan ágil como adecuada para expresar esa variedad

de posibilidades.

Tal, pues, la matizada situación en que se coloca Pedro Mártir frente a las

noticias y opiniones de Colón. En ella se observa una sabia y cautelosa eco-

nomía en la hipótesis y una independencia de criterio que honran al hu-

manista. En seguida vamos a comprobar de qué manera y en qué sentido

la hipótesis más remota se irá insinuando y afirmando en el ánimo de Pe-

dro Mártir hasta que llegue a convertirse en una convicción casi definitiva.

Será entonces y sólo entonces cuando el vago e inicial concepto de "nuevo

mundo" pase a ser nombre propio para designar un imprevisto ente geo-

gráfico que, al irrumpir dentro del viejo y clásico molde tripartita, reclama

el reconocimiento de su identidad.

De cuanto llevamos explicado resulta obvio que el próximo desarrollo

en el cuadro de hipótesis de Pedro Mártir dependerá de los nuevos datos

que se aporten acerca de la continentalidad o insularidad de las tierras re-

cién halladas, es decir, concretamente, de las noticias relativas a la explora-

ción de las costas meridionales de Cuba realizada por Colón en su segundo

viaje. 16 Pues bien, Pedro Mártir nos ha dejado su reacción inmediata a ese

respecto en cinco cartas escritas entre las fechas de redacción del segundo

y tercer libros de la Década i, o sea entre el 23 de abril de 1494 y 1500-

1501." Colón, dice Pedro Mártir, cree haber confirmado sin lugar a duda

su idea acerca de la asiaticidad y continentalidad de Cuba; cree, incluso,

que su largo y penoso recorrido lo ha llevado a parajes cercanos al Querso-

neso Áureo, de modo que, a su juicio, solamente le quedaron dos horas

para cerrar el círculo de la Tierra. Colón, pues, está persuadido de haber

alcanzado una plena comprobación empírica de la opinión que formuló al

regreso de su primer viaje. Ahora bien, Pedro Mártir recibe estas noticias

con su habitual serenidad, a pesar de que, como hemos visto, parecían po-

1e 
A eso se debe que en el libro segundo de la Década i no aparece ningún cambio en la po-

sición de Pedro Mártir, porque sólo da cuenta de los informes traídos por Antonio de Torres
que únicamente se refieren a la llegada y estancia de Colón en la Española.

" Se trata de dos epístolas de finales de 1494 y de tres de 1495. Epistolario, núms. 142,
152, 156, 158 y 164.
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ner en crisis su hipótesis preferida. Por lo pronto, en efecto, se limita, en

las epístolas a que aludimos, a informar a sus corresponsales del nuevo ca-

riz que presenta el problema y destaca la seguridad con que Cristóbal Co-

lón ofrece sus afirmaciones. Por su parte, el humanista no quiere compro-

meterse a nada y mantiene una actitud neutra y de cautelosa reserva. Sin

embargo, es claro que las nuevas noticias tienen que hacer mella en su áni-

mo en cuanto que aportan datos que alteran la visión inicial que se formó

a raíz del primer viaje. Por necesidad lógica la segunda posibilidad admiti-

da por Pedro Mártir, es decir, la idea de que se trate efectivamente de lito-

rales asiáticos, se ha robustecido considerablemente a costa de la idea de

que las tierras recién halladas no constituyen sino un archipiélago indepen-

diente de Asia. Se explica, por lo tanto, que, en sus epístolas, Pedro Mártir

ya no vuelva sobre la sugestión de identificar la Española con la Antilla y

que, al redactar más tarde el libro tercero de la Década i, su preocupación

fundamental consista en ponderar el grado de posibilidad real que exista

en favor de la continentalidad de las costas recorridas por Colón en su se-

gunda exploración.

Entre las fechas de sus cartas y la de redacción de aquel libro, Pedro

Mártir debió debatir el problema y probablemente estuvo en espera de da-

tos que pudieran servirle para afirmarse en su idea de la insularidad de

Cuba. Lo cierto es que ya en la manera misma en que relata los hechos se

advierte la decisión que ha tomado. Nos dice que el propósito capital que

animó a Colón fue corroborar de modo definitivo su hipótesis y que el na-

vegante está cierto de haber obtenido ese fin. Consecuente con esa creencia,

ha bautizado con el significativo nombre de "Alfa y Omega" al cabo extre-

mo de la tierra de Cuba, por considerarlo el punto más oriental del conti-

nente asiático, fin y principio, pues, de la tierra; añade que en el curso del

mismo viaje Colón reconoció una isla grande llamada Jamaica y que desde

allá regresó, dice textualmente Pedro Mártir, "a las costas de la imaginada

tierra firme"» Se ve bien, el humanista no se ha dejado convencer; no par-

ticipa en la seguridad con que Colón afirma el hallazgo de un continente y

'8 Década i. libro 3. Las cursivas son nuestras.
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menos en la idea de que se trata de las Indias. Para Pedro Mártir la opinión

colombina sigue siendo una hipótesis posible, y todo su relato y sus afir-

maciones se amparan bajo esa cautela. Si Colón ha creído poder identificar

el nombre indígena del Cibao con el de Cipango, Pedro Mártir prefiere em-

plear sistemáticamente el primero; a "la imaginada" tierra firme la designa

siempre con el nombre de Cuba y sólo muy tardía y parcamente utilizará

el nombre de Las Indias, pese a su uso oficial, 19 y aunque de nuevo conce-

de que la tesis asiática colombina no es disparatada, lo cierto es que a

medida que avanza en el relato se va afirmando en su opinión inicial, como

se delata con elocuencia en el hecho de referirse expresamente a Cuba en

dos ocasiones como siendo isla.

Los nuevos datos aportados por Colón no le bastan, pues, a Pedro Már-

tir para inclinar su ánimo en favor de la tesis continental sobre la tesis in-

sular. La base de esa decisión sigue siendo la improbabilidad científica de

la opinión colombina relativa al reducido tamaño de la esfera terrestre, y la

dificultad de admitir, pese a las autoridades en contrario, una prolon-

gación tan excesiva del Asia. En todo esto milita, según ya insinuamos, la

vieja noción escolástica que, por exigencias de la entonces todavía vigente

física aristotélica, obligaba a pensar que la superficie de la tierra no sumer-

gida debería ser poca en proporción a la superficie de los mares, ya que, en

pureza doctrinal, la esfera del elemento agua debería cubrir toda la esfera

del elemento tierra, intrínsecamente el más pesado. Una Asia que se exten-

diera en longitud hasta las regiones en que Colón pretendía haberla halla-

do implicaba una grave instancia contra esa premisa, y lo mismo, aunque

quizá en menor grado, la admisión de un desconocido continente. Resulta,

entonces, que Pedro Mártir se atiene a la hipótesis más ajustada a las nocio-

nes científicas de su día, cuando, por encima de las contundentes afirma-

ciones de Colón, mantiene la tesis insular respecto a las nuevas tierras. El

segundo viaje colombino no altera sustancialmente, pues, el cuadro inicial

` La primera vez que aparece el nombre de Indias en las Décadas para aludir a las nuevas
tierras es al principio del libro 5 de la Década vn, es decir, en 1524 cuando, justamente, el hu-
manista fue designado miembro del Consejo de Indias. Por rareza vuelve a usar aquel nom-
bre, y nunca llama "indios" a los naturales.
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de hipótesis formulado por Pedro Mártir. Sin embargo, es plausible que la

insistencia de Colón haya despertado en el humanista una leve inclinación

a admitir la posibilidad real de un nuevo continente que, quizá no dema-

siado grande, estaría ubicado entre Europa y Asia.

Pedro Mártir esperará nuevas revelaciones empíricas que le permitan

decidirse con mayor seguridad. Esto acontecerá cuando, con el tercer viaje

colombino y otras exploraciones subsecuentes, el problema de la continen-

talidad se plantee en términos mucho más decisivos con la aparición de las

costas de Paria; pero antes de examinar ese nuevo desarrollo conviene ha-

cer una consideración importante. Es de notarse, en efecto, que si es cierto

que la tesis insular sostenida por Pedro Mártir tiene en su favor las premi-

sas científicas entonces predominantes, no lo es menos que, pese al error

concreto en que incurrió Colón respecto a Cuba, la tesis continental se in-

sinuaba con base en datos de experiencia. Resulta entonces que, en definiti-

va, la lucha entre las dos hipótesis es una pugna entre la concepción física

tradicional del mundo y una nueva visión en trance de constituirse. Dicho

de otro modo, que estamos presenciando el dramático momento en que

está a punto de entrar en crisis de fundamentos nada menos que la cosmo-

visión aristotélico-escolástica de secular vigencia, y quien aspire a com-

prender a fondo el gran proceso de la invención, que no "descubrimiento",

de América tiene que situarlo dentro del cuadro de significación de aquel

momento. Nada difícil es, por lo tanto, explicarnos las reticencias y caute-

las de Pedro Mártir, y honra mucho a su inteligencia la circunstancia de

haber dejado abierto su espíritu a la admisión de una hipótesis que obliga-

ba ya, en cierto sentido, al abandono de principios consagrados por una

ilustre tradición y canonizados por las mayores luces. Pedro Mártir se co-

locó, pues, en el centro mismo del problema y veremos cómo, ante las soli-

citaciones lógicas de nuevos aportes empíricos, luchará con sinceridad

contra sus viejas convicciones. Cristóbal Colón, con toda su grandeza, no

supo nunca aceptar la gran batalla ideológica desencadenada por sus ha-

llazgos. La tenacidad con que se adhirió a la hipótesis asiática era, en defi-

nitiva, un quedarse dentro de las viejas nociones tradicionales haciendo,

sin embargo, violencia al alcance de las premisas en que se sustentaban.
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Desde nuestro punto de vista la diferencia capital que separa a los dos

hombres es, por consiguiente, que mientras Pedro Mártir se colocó frente

a un dilema en que se ventilaba la suerte de dos visiones distintas del mun-

do, Colón se encerró en una contradicción insuperable al mantener expre-

samente y a la vez arruinar tácitamente la cosmovisión tradicional.

La siguiente etapa de nuestro proceso se abre con la llegada de las no-

ticias relativas a la expedición en las costas de Paria (Tercer viaje colombi-

no: mayo de 1498-octubre de 1500). Pedro Mártir se hace cargo de los nue-

vos datos y ya en el libro sexto de la Década 1 (1501) intenta discernir su

significación. 20

Colón, dice Pedro Mártir, ha encontrado ahora una región hacia el oc-

cidente sobre el paralelo de Etiopía. El explorador estima que es región

muy alta, es decir, literalmente más cercana al cielo que el resto de la tie-

rra. Eso explica que los habitantes no sean negros como lo son los etíopes.

La tierra se llama Paria y es de gran extensión. Colón, prosigue Pedro Már-

tir, ha observado una extrañísima variación de la estrella polar, fundamen-

to de una no menos extrañísima teoría cosmográfica: la Tierra, cree el ex-

plorador, no es esférica; afecta la forma de una pera, y Paria es una región

situada en las laderas del gran monte terráqueo. En la cima de tres eleva-

das montañas se encuentra, ¡grandísimo hallazgo!, ni más ni menos el Pa-

raíso Terrenal tan en vano buscado por los exploradores y geógrafos cris-

tianos. Del Paraíso fluye un poderoso golpe de agua, el mismo que estuvo a

punto de echar a pique las naves del explorador. Al principio, Colón pensó

que Paria era isla; pronto se convence de lo contrario y se persuade de que

está en tierra firme; sobre ese particular no abriga la menor duda.' Pero

¿qué tierra es ésa, entonces? Para Colón, Pedro Mártir se encarga de recor-

darlo, Cuba también es tierra firme, si bien, añade, ya parece que su insu-

laridad ha quedado establecida fuera de duda. ¿Cómo, entonces, compagi-

nar esas dos opiniones? El navegante no encuentra ninguna dificultad en

20 Para este momento del proceso debe tenerse en cuenta, además, la epístola de Pedro
Mártir al cardenal Bernardino de Carvajal. Epistolario, núm. 168. Aparece con fecha 5 de oc-
tubre de 1496. La data es obviamente errónea y el documento es probablemente de 1501.

1 ' Libro 6, Década i.
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ello: "Supone que estas regiones (Paria) están contiguas y pegadas a Cuba,

de manera que ambas sean el propio continente de la India gangética ".22

He aquí, pues, un inusitado y extraordinario desarrollo en el problema. Co-

lón no se aparta ni un ápice de su tesis: el hallazgo de Paria lo interpreta

como confirmatorio de su opinión inicial y audazmente liga en su imagina-

ción los nuevos litorales con los explorados en los dos primeros viajes. Ya

se advierte, la obsesión de Asia le impide guardar la posición de reserva y

cautela que parecía imponerse. Pedro Mártir, por lo contrario, procede con

su acostumbrada parsimonia y se abstiene, por lo pronto, de pronunciar

un juicio del que pudiera arrepentirse más tarde. Se limita a unas sobrias

puntualizaciones: la tesis cosmográfica de Colón le parece una extravagan-

cia y tiene por fábula cuanto afirma el navegante acerca de la localización

del Paraíso Terrenal. Por lo que toca a la continentalidad de Paria y a su

identificación con Asia nada decide en firme; pero las noticias lo han im-

presionado hasta el punto de subrayar la probabilidad de que, en efecto,

esta vez sí se trate de un litoral de tierra firme, porque abundan indicios

favorables. Sin embargo, el humanista no se deja arrastrar y acaba prote-

giéndose con la advertencia de que es preciso esperar a que el tiempo acla-

re más las cosas. Se ve que el nuevo hallazgo le parece, con razón, de gran

importancia, pero todavía no es suficiente como para decidirlo a cambiar

su preferencia respecto a los términos del dilema fundamental. Aun cuan-

do para estas fechas ya parece convencido de que Cuba es una isla, el pro-

blema sigue en pie, con la diferencia de que ahora la cuestión gravita sobre

la continentalidad o no de Paria y sobre su identificación o no con Asia.

Debemos convenir que la actitud de Pedro Mártir era la única verdade-

ramente razonable: esperar con calma mayores precisiones, datos más elo-

cuentes e indicios menos vagos, y no incurrir en precipitadas conclusiones

como las de Colón y otros. Y en efecto, todavía en el libro octavo de la Dé-

cada i, escrito a vista de las noticias provenientes de la expedición de Pera-

lonso Niño, el humanista se cuida mucho hasta en el empleo de términos

que pudieran comprometerlo. Nunca califica a Paria de isla o continente,

11 
Epistolario, núm. 168.



374 PEDRO MÁRTIR Y El. PROCESO DE AMÉRICA

ateniéndose a expresiones más generales como las de "región" o "provin-

cia" y sistemáticamente utiliza los nombres geográficos indígenas, evitan-

do con cuidado fáciles y engañosas aproximaciones a términos de la no-

menclatura asiática tan del gusto deColón. Sin embargo, pese a tanta y a

tan justificada reserva, no puede menos de notarse un cambio en la po-

sición de Pedro Mártir. Cediendo a la creciente seguridad con que se iba

insinuando el hecho de la continentalidad de Paria, su ánimo se va inclinan-

do a admitir como plausible lo que en un principio parecía más improba-

ble, es decir, la existencia de una tierra firme situada meridionalmente en-

tre Europa y Asia. Este desarrollo significativo no consta, por lo pronto, en

declaraciones expresas, pero ya se advierte desde este momento en una ex-

presión equívoca, pero delatora. Nos referimos a un pasaje del libro octavo

de la Década i en que el humanista alude a Paria como esas "tierras recien-

temente descubiertas y costas occidentales". Esta manera de decir es típica

de Pedro Mártir y responde al mismo espíritu de cautela que lo inspiró al

acuñar antes la famosa expresión de "nuevo mundo". En efecto, al referirse

a Paria del modo que acabamos de ver, el humanista se mantiene dentro

del término genérico de "tierras" para no decir "isla" o "continente"; pero,

al mismo tiempo, el añadido de "costas occidentales" es indicio de su resis-

tencia a conceder que se trate de Asia, porque en caso contrario, lo propio

habría sido decir "costas orientales". Sin embargo, es claro que la expre-

sión empleada no excluye semejante posibilidad, ni tampoco la de que Pa-

ria resulte ser a la postre una tierra meramente insular. En la frase que co-

mentamos caben, pues, todas las hipótesis, sin que, sin embargo, deje de

insinuar la nueva inclinación de Pedro Mártir.

Demos ahora un paso más en este proceso de tanteos y vacilación. La

expedición realizada (1499-1500) sobre las costas septentrionales de lo que

hoy es América del Sur por Vicente Yáñez Pinzón ha aportado datos de

gran trascendencia: tocando tierra ubicada más abajo de la línea ecuato-

rial, el navegante recorrió la costa que se inclinaba hacia el Norte en direc-

ción de Paria; encontró en el camino un gran piélago de agua dulce que

entraba en el mar, formado por los caudales que descendían de las monta-

ñas (el Amazonas); más adelante halló un río tan ancho que, comenta Pe-
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dro Mártir, "parece fábula", aunque, añade, no hay motivo para dudar de

su existencia. Los expedicionarios han regresado persuadidos de haber re-

corrido costas de "la India del Ganges", porque, explica el humanista, no

les parece que un ámbito tan grande se compadezca con la condición de

isla, por más que, agrega, "el orbe entero considerado en sentido lato, pue-

de considerarse como tal".23

Ya se ve, las nuevas noticias parecen confirmar la existencia de tierra

firme en esos parajes, tanto por la extensión de la costa, como por la pre-

sencia de grandes ríos. Pedro Mártir no se ciega a esa significación e inclu-

so se atreve a opinar que probablemente el nuevo litoral "pertenece a Paria"

y que el gran río sea "el mismo que mencionó Colón al recorrer aquellas

costas"; pero esto, añade, "algún día lo sabremos más exactamente".24

Con este nuevo desarrollo es evidente que la hipótesis continental se

robusteció a costa de la hipótesis insular. Quedaba en pie, sin embargo, el

problema de la identificación con el Asia. Ahora, a la opinión colombina

venía a sumarse la del nuevo explorador. Pedro Mártir no se deja conven-

cer, porque, en definitiva, la experiencia nada había revelado en favor de

aquella identificación que, en última instancia, seguía siendo una mera hi-

pótesis no demasiado probable. La posición del humanista es en principio

la misma de antes: no rechaza que se trate de Asia, pero es evidente que la

sospecha de un nuevo continente se afirma más en su ánimo. En efecto, en-

contramos su deseo de allegarse una prueba en ese sentido, cuando, al con-

versar con los marinos de la expedición, les preguntó si aquel tan ancho

río que habían encontrado no podría más bien ser un "mar que separaba

tierras". La implicación de la pregunta es clara: si en vez de río se trataba

de un brazo de mar, la dependencia geográfica de esa tierra meridional, que

incluía a Paria, quedaría establecida. Puede columbrarse, así, cual es, den-

tro de sus dudas, la imagen hipotética que se va forjando Pedro Mártir:

Cuba, contra lo que piensa Colón, es una isla de un archipiélago adyacen-

te, hacia el norte, de una masa de tierra ubicada en parte dentro del hemis-

ferio meridional, masa de tierra que sería como una gran y estrecha isla

^' Todo esto cn cl libro 9, Década i.
24 Libro 9, Década i.
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extendida de occidente a oriente, pero lo bastante grande para merecer el

concepto de continental. Esta imagen, corroborada por textos posteriores

de las Décadas en que se discute cómo de una tierra tan estrecha podían

originarse ríos tan caudalosos, salva hasta donde es posible la vigencia de

las nociones físicas y geográficas tradicionales frente a las revelaciones em-

píricas, porque mientras mayor fuera la tierra firme hallada (y el límite

máximo es que se trata de Asia), más aguda sería la crisis de aquellas no-

ciones. A esta fundamental consideración debemos atribuir las reticencias

de Pedro Mártir en admitir la identificación asiática propuesta por los na-

vegantes y la hipotética admisión de una nueva imagen de la tierra que, a

pesar de todo, quizá nos obligaría a echar por la borda las premisas cientí-

ficas aceptadas.21

Tal fue la situación de compromiso a que llegó Pedro Mártir en 1501,

año en que puso fin a su Década t. 26 En esa tesis, la más razonable de cuan-

tas podían adoptarse en la fecha, hemos de ver la mayor contribución de

Pedro Mártir al desarrollo y solución del gran proceso ideológico que en

otro lugar he llamado el proceso inventor de América. Lo verdaderamente

positivo de la posición del humanista está en la inteligente y a la vez respe-

tuosa actitud de desconfianza que guardó, desde un principio, acerca de

la identificación asiática pretendida por Colón y por otros, y además, en la

apertura de su espíritu para admitir la novedosa posibilidad real de un

continente hasta entonces desconocido. Dicho así y ahora, eso no parece

ser gran cosa; pero si nos colocamos, como se ha pretendido en este estu-

dio, en el momento mismo de los acontecimientos y dentro del marco de

las creencias y nociones científicas entonces vigentes, se advertirá sin difi-

2s Sin embargo, en esta época ya se nota en Pedro Mártir cierto despego respecto a algunas
ideas científicas tradicionales. Todavía en 1495 admitía la vigencia de la clásica opinión acerca
de la inhabitabilidad de la Zona Tórrida, viéndose obligado a explicar la benignidad del clima
en las islas halladas por Colón como efecto de las muchas lluvias (Carta del 2 de enero de
1495, Epistolario, núm. 156). Ahora, vistas las experiencias recientes, se desentiende de esa
vieja noción y deja, dice, que los marinos que han visto tierras ecuatoriales habitadas por
numerosos pueblos la discutan "con los antiguos poetas, filósofos y cosmógrafos". (Libro 9,
Década i.)

11 En 1510 Pedro Mártir refundió lo que en 1501 aparecía como libro 10 y añadió otro li-
bro dedicado a Íñigo López de Mendoza, el cual pasó a ser el libro 10 del texto definitivo.
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cultad la independencia de criterio y el equilibrio mental con que siempre

procedió nuestro humanista. Visto el resultado del análisis, no parece que

pueda decirse que Pedro Mártir haya sido el primero en afirmar, lo que se

llama afirmar, la existencia del nuevo continente. Ni los datos que tuvo, ni

sus creencias científicas se lo permitieron. Aquel honor le corresponde a

Américo Vespucio, porque es justo reconocer que la posición de éste com-

parada a la de Pedro Mártir es mucho más contundente, mucho más deci-

dida, como elocuentemente lo indica el hecho de que a lo largo de la Déca-

da tt (1514) el humanista se refiere sistemáticamente a las nuevas tierras

como "el creído continente". En ambos casos se trata de tesis hipotéticas,

pero la diferencia capital entre Vespucio y Pedro Mártir estriba en que la

hipótesis del segundo está concebida todavía como un dilema entre dos

posibilidades reales, mientras que la del primero excluye por definición la

realidad de una de esas posibilidades, y ése fue el paso decisivo. Y es que,

en primer lugar, Vespucio se fundó en la experiencia casi concluyente de

los datos que le proporcionó su viaje de 1501-1502, desconocidos para Pedro

Mártir cuando terminó la primera redacción de la Década i, y en segundo

lugar, el cauteloso espíritu del humanista buscaba una solución de com-

promiso entre los datos empíricos y las premisas científicas, lo que le impidió

lanzar osadas afirmaciones. Entre Pedro Mártir y Vespucio no hay, pues,

oposición; simplemente hay un paso en el desarrollo lógico del proceso

dentro de una misma corriente de pensamiento. Pedro Mártir es el precur-

sor en el anuncio de América; Vespucio es su evangelista.21

27 
En las Décadas se alude tres veces a Américo Vespucio (libros 7 y 10, Década u y libro 5,

Década w). En todos los casos Pedro Mártir habla en términos encomiásticos del florentino
por su pericia en el arte de navegar y por su ciencia cosmográfica, y en una de esas ocasiones
(libro 10, Década n) confirma con su testimonio el gran viaje vespuciano de 1501-1502. "Na-
vegó —dice— hacia el Antártico muchos grados más allá de la línea equinoccial a expensas y
con la protección de los portugueses." Es interesante notar que la primera vez que Pedro Már-
tir menciona a Américo Vespucio (libro 7, Década n) afirma haberse referido antes a él, y no
sé decir si se trata de una mera omisión de memoria o si cabe alguna otra sospecha.

Redacté este estudio sobre Pedro Mártir a finales de 1955. Por motivos que desconozco,
pero seguramente justificados, los editores no emprendieron la publicación sino hasta el pre-
sente año de 1963. Entre esas dos fechas publiqué La invención de América, México, 1958, y
su versión inglesa más completa, The Invention of America, Bloomington, Indiana, 1961. En
estos dos libros afiné más el sentido que a mi parecer debe concederse a la intervención histó-
rica de Vespucio, y a lo que allí dije remito al lector interesado. La aclaración es importante
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Desde el punto de vista en que hemos situado nuestro análisis, las de-

más Décadas son sin duda muy interesantes. Debe decirse, sin embargo,

que carecen ya de la relevancia de la primera. En definitiva, Pedro Mártir

deja de ocupar el lugar preeminente que tuvo como el teórico de los hallaz-

gos geográficos durante los 10 primeros años de la gran empresa ultrama-

rina de los españoles. Sus especulaciones posteriores, en que nunca se

abandonan la reserva y la cautela característica de las primeras, vienen a

sumarse a las de otros tratadistas y, en última instancia, se encaminan a la

corroboración cada vez más evidente del anuncio de Vespucio, y se refieren

a los problemas más particulares en torno a la extensión y forma de la nue-

va entidad geográfica, y a la gran cuestión de la existencia o no de un paso

de mar entre los dos océanos. ?? Sería obligado en un estudio de finalidades

más amplias analizar esa segunda etapa de las ideas geográficas de Pedro

Mártir; pero aquí no parece justificado alargar más esta introducción que,

según se dijo oportunamente, sólo tiene el propósito de destacar la signifi-

cación esencial de la obra al vinculada al proceso ideológico al que históri-

camente pertenece. Dentro de los límites de nuestros alcances, creemos

haber cumplido con ese programa.

México, D. E, diciembre de 1955

para mí, porque mis críticos norteamericanos (véase, por ejemplo, Samuel Eliot Morison, su
nota en Historv aud Theorv, n, núm. 3, 1963) se han empeñado en atribuirme la idea de que

fue Vespucio quien "descubrió" América, cuando lo que he dicho en todos los tonos posibles

es que no se debe decir que alguien descubrió América, puesto que considero que el concepto

mismo de "descubrimiento" responde a una inadecuada interpretación de los hechos v que,

por lo tanto, debe rechazarse para sustituirlo con el concepto de "invención". (Julio, 1963.)

En relación con esos problemas son de gran interés las teorías que expone Pedro Mártir

acerca del origen de los ríos (libro 9, Década u) como indicio de la existencia y proximidad

del Mar del Sun-, y la amplia discusión relativa a las corrientes marítimas (libro 6, Década iii)

como dato para resolver la incógnita de una posible comunicación entre los dos océanos.

También revisten especial interés los libros 9 v 1 0 de la Década ni por las conjeturas que se
hace el autor respecto a la forma v extensión de las nuevas tierras. Sería iluminante cotejarlas
con mapas primitivos como son la carta náutica King-1 lamy v los planisferios Pesaro, Conta-
rini Roselli, Ruvsch v Waldsccmüller de 1507.
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DISCURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA,

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

Señor director de la Academia,

el señor marqués de San Francisco,

señores académicos,

señoras y señores:

La ominosa situación del mundo en que hemos vivido me ha empujado in-

sensiblemente a adoptar, con los años, la actitud del gato escaldado que

aconsejaba el viejo Heródoto, medroso de toda novedad, no fuera a traer

consigo la cólera de las potencias invisibles. Así, siempre que recibo una

carta, y no se diga un telegrama o una llamada de larga distancia, tiemblo

ante la posible amenaza a mi sosiego tan a codazos conquistado. No para

mí el "vive peligrosamente" del enajenado Federico Nietzsche. Doble, pues,

mi contento cuando recibí la misiva de esta ilustre Academia anunciándo-

me, no su decisión de poner en el Índice mis borrones y trabajos, sino la de

premiar mis esfuerzos con el espaldarazo que he venido a recibir esta no-

che. Sean, entonces, de gratitud mis primeras palabras por el honor que

me confieren, señores académicos, al recibirme entre ustedes como miem-

bro numerario de su corporación.

Pero en esta Academia es de estatuto que el agrado del ingreso venga

enlutado por la ausencia de quien ya no volverá jamás; en este caso, por la

del señor académico doctor don Pablo Martínez del Río.

Nació este señor el día 10 de mayo del año en que cerebraba el orbe el

Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, t. xxiii, núm. 3, julio-septiembre

de 1964.
379
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cuarto centenario del primer viaje a tierras que más tarde se concebirían

como nuestra América, augurio, tal parece, de la futura dedicación de

aquel niño a resolver el gran arcano de cómo y cuándo fueron pobladas.

Después de cursar los estudios medios en el colegio jesuítico de Stony-

hurst, subió, como se dice allá, a la Universidad de Oxford, donde empezó a

cultivar su vocación de antropólogo y de historiador del remoto pasado.

Esto entre los años de 1910 y 1914 cuando en México ardía la tea revolucio-

naria que redujo a ceniza, entre tantas otras fortunas, la de su familia.

Huérfano ya de padre, regresó el joven oxoniano a enfrentarse a una difícil

situación, para él particularmente adversa por la inevitable, pero no por

eso menos injusta hostilidad que, como maldición bíblica, alcanzaba a los

vástagos de las familias más estrechamente vinculadas al régimen porfiris-

ta. Y hace falta decir esto, porque el valor y la dignidad que él y muchos

como él mostraron en aquellos años no constituyen, ciertamente, el menor

de los méritos. En un viaje a España en 1922 contrajo matrimonio con do-

ña María Josefa Fernández de Henestrosa y poco tiempo después, instala-

do en México, inició su carrera en la docencia y en el cultivo de la historia.

Largo sería enumerar los puestos magisteriales y los empleos académi-

co-administrativos que sirvió durante su laboriosa vida. Baste recordar que

fue director de la Escuela de Antropología e Historia, y en nuestra Univer-

sidad, de la de Verano, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto

de Historia que fundó en 1945 con don Rafael García Granados. Como

profesor se distinguió en el servicio de las cátedras de Historia Antigua,

Medieval y de México, de Protohistoria y Prehistoria y de Arqueología clá-

sica. A lo largo de su vida ingresó en numerosas sociedades científicas na-

cionales y extranjeras y fue honrado con dos doctorados honoris causa.
Su pluma se reveló fecunda, y tanto, que estaría fuera de todo propósi-

to tratar de citar aquí los títulos de las notas, traducciones, artículos y li-

bros menores que nos ha dejado. Conformémonos, entonces, con sólo men-

cionar su obra capital, Los orígenes americanos, que apareció en 1936 y

notablemente ampliada, en 1943 y 1952. Carezco de autoridad para emitir

un juicio sobre ese libro, pero aunque la tuviera no haría falta, porque ya

tenemos al respecto el formidable testimonio de su excelencia en el volu-
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men de homenajes que le presentaron amigos, colegas y discípulos con

motivo del vigésimo quinto aniversario de la primera edición de la obra.

Incompleta como por necesidad tiene que ser esta reseña, lo sería im-

perdonablemente si no recordáramos siquiera la feliz incursión que hizo el

doctor Martínez del Río en el campo de nuestra arqueología. Aludo, claro

está, a las exploraciones que inició y dirigió en el sitio del templo mayor de

Tlatelolco, cuyas ruinas, según hoy se admiran, son por eso y en cierto

modo un monumento a su memoria.

Y si es verdad, como lo es, que la belleza alegra la vida y la hace más

llevadera, a don Pablo hemos de reconocerle, además, el mérito de haber

contribuido a ello en grado de excelente perfección en las gentiles personas

de sus hijas a quienes, en testimonio de la amistad que su padre tuvo con

el mío, dedico el siguiente discurso.

Fue tan violenta, tan devastadora la revolución acaudillada por Hidalgo,

que siempre nos embarga la sorpresa el recordar que sólo cuatro meses

estuvo al mando efectivo de la hueste. En el increíblemente corto espacio

de 120 días, aquel teólogo criollo, cura de almas pueblerinas, galante, juga-

dor y dado a músicas y bailes; gran aficionado a la lectura y amante de las

faenas del campo y de la artesanía, dio al traste con un gobierno de tres si-

glos de arraigo, porque si la vida no le alcanzó para saberlo, no hay duda

que fue él quien hirió de muerte al virreinato. David y Goliat, solían decir

sus panegiristas. ¿Cómo no asombrarnos, entonces, del trauma que le pro-

vocó a la sociedad de la época el cariz tempestuoso y tumultuario de aque-

lla rebelión? Y sobre todo, ¿cómo no comprender el pasmo entre quienes,

amigos suyos, admiraban en él, disimulando flaquezas, la clara inteligencia

y los sentimientos benévolos y progresistas? No muy distinto sería nuestro

horror, si mañana desayunáramos con la nueva de que Justino Fernández

había asaltado en la madrugada el Palacio Nacional al frente de los barren-

deros de la ciudad y de los detenidos en los separos de la Procuraduría.
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Quienes pretenden —y son legión— hacernos creer en el alzamiento de

Hidalgo como el episodio inicial de una lucha entre buenos y malos, ha-

rían bien en tener presente aquel desconcierto para enjuiciar con más tole-

rancia reacciones inmediatas como la tan censurada excomunión que ful-

minó Abad y Queipo y para comprender, además, la acrimonia que

predominó durante la primera etapa de la insurgencia. Españoles y crio-

llos, por igual, le acumularon al sacerdote rebelde la suma de epítetos que

atesora nuestra lengua para el vilipendio. Pero a este respecto conviene dis-

tinguir entre cargos e insultos, aunque lo primero suele sonar a lo segundo.

Así, cuando el fiscal del Santo Oficio dice del cura que, entre otras cosas,

era hereje, apóstata, deísta, materialista, libertino, sedicioso, lascivo, judai-

zante, traidor y secuaz de las sectas de Sergio, Berengario, Cerinto, Carpo-

crátes y de otras que desenterró para lucimiento de su erudición, no es que

lo injurie, como tampoco el agente del Ministerio Público de nuestros días

a quien indicia de la comisión de un delito. Pero descontado todo eso, to-

davía queda el imponente cúmulo de denuestos que le dedicaron a Hidalgo

sus enemigos. Sin mencionar los que mejor están para callados, podemos

entresacar los siguientes a manera de ejemplo: soberbio endemoniado,

oprobio de los siglos, Sardanápalo, sicofanta descarado, clérigo espada-

chín, capitán de bandoleros y asesinos, aborto del pueblo de Dolores, injer-

to de los animales más dañinos, y otras lindezas por el estilo.

Pero a esta imagen de execración se opone la que nos han conservado

los documentos procedentes del campo contrario. Hidalgo, en efecto, no

sólo conservó entre los suyos el renombre de sabiduría y de bondad que le

conquistaron sus afanes académicos y los esfuerzos que desplegó por me-

jorar las condiciones de vida de sus feligreses, sino que, decorado con el

tratamiento de Alteza Serenísima y exaltado al pedestal de héroe magnáni-

mo e invicto, de defensor de la religión y del pueblo, acabó por emprender

un vuelo trascendental: predilecto hijo de María en su advocación de Gua-

dalupe, apareció esplendoroso en el cielo de Jalisco como el elegido de

Dios, el mesías de la regeneración de la Nueva España, el hombre provi-

dencial, el primero de los muchos que, quizá más para mal que para bien,

se ha dignado enviar entre nosotros la Majestad Divina.
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Monstruo luciferino y ángel de salvación, he aquí la extraña dualidad

con que penetró Hidalgo en el reino del mito donde las balas ya no pudie-

ron alcanzarlo. Así transfigurado descendió a la Tierra, y en torno a la pug-

na entre aquellos extremos irreductibles se fue convirtiendo en el genio tu-

telar de nuestra historia. En las páginas siguientes queremos rastrear las

huellas que en esa peregrinación ha dejado tan ilustre sombra.

m

No lograda todavía la independencia ya hay, respecto a Hidalgo, un pro y

un contra, aun entre quienes la desatan y luchan por ella. Rayón y Morelos

ven en el pronunciamiento de Dolores el antecedente bélico de la rebelión

que encabezan, pero, además, vinculan ideológicamente ambos aconteci-

mientos al considerar a Hidalgo como el inspirador de los ideales democrá-

ticos y republicanos adoptados por ellos. Pese a lo discutible de semejante

filiación, el hecho es de gran importancia, porque no sólo le comunicó uni-

dad histórica a los 11 años de lucha, sino porque ésa fue la base que halló

la Reforma para convertir a Hidalgo en su bandera, la vía por la cual al-

canzará su más alto honor como padre de la patria.

Pero aquella primera utilización de la figura de Hidalgo, nacida, me

parece, de la necesidad de crear un centro de unión a la lucha armada, no

encontró eco unánime. Un escritor tan insospechable en la simpatía por la

causa de la independencia como es el padre Mier, piensa, es cierto, que el

grito de Hidalgo se justifica como reacción frente al despotismo y a las

condiciones vejatorias en que estaba la mayoría de los habitantes de la

Nueva España. La sublevación de 1810 le parece, sin embargo, insensata y

desastrosos sus efectos, como encabezada que fue, dice, por un hombre

ilustrado y emprendedor, pero ayuno de ideas y de talento político, autor de

excesos y crímenes, y sobre todo, por un hombre que en lugar de incurrir

en el ridículo de otorgarse títulos y tratamientos pomposos, debió preocu-

parse por darle cohesión y semblanza de legalidad al movimiento que des-

encadenó. Hidalgo, concluye Mier, "no fue un santo, ni santa la obra que
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emprendió", y agrega, "jamás un abismo semejante de males y crímenes me

arrancará demasiados panegíricos". Según esta opinión, el pronunciamien-

to de 1810 fue un episodio negativo, nada glorioso y desligado de la verda-

dera lucha por la independencia, de suerte que lejos de vincular a Hidalgo

a los ideales republicanos, el padre Mier cree en la sinceridad de la invoca-

ción por parte de aquel del nombre de Fernando vii, el tirano que él, el pa-

dre Mier, tanto detestaba.

111

Ahora entra en la escena el gran rival, el otro candidato a la paternidad de

la independencia: don Agustín de Iturbide. A éste, como a su antiguo jefe

Calleja, los insurgentes siempre le parecieron una cuadrilla de ladrones y

asesinos que sólo procuraron el provecho propio y el engrandecimiento

personal. Repetidas veces afirmó que si el tiempo echara marcha atrás vol-

vería a perseguirlos con las armas, y lo más que pudo concederles fue que

el desastroso ejemplo que dieron sirvió para fijar la opinión pública en el

sentido de que la guerra a los españoles residentes en el país era injusta e

insensata y que la única base para cimentar la futura felicidad de la patria

consistía en la unión de todos los habitantes, sin distinción de origen, ni

raza. Y puesto que ése fue el fundamento principal del Plan de Iguala, no

es difícil comprender que Iturbide haya repudiado con vehemencia la no-

ción, después tan general, de que no había hecho sino consumar la obra

comenzada por Hidalgo. Para Iturbide, pues, las revoluciones de 1810 y

1821 eran acontecimientos enteramente desligados e incompatibles, y la

obvia consecuencia resultaba ser que a él y solamente a él correspondía

la gloria de haber independizado la Nueva España.

iv

Es innegable que Iturbide disfrutó de un inmenso prestigio a raíz de su

triunfo; no tanto, sin embargo, como para que los antiguos insurgentes
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aceptaran de grado su tesis. Les parecía que sin un Hidalgo no habría un

Iturbide y les repugnaba el monopolio de gloria que pretendía reclamar

para sí el Generalísimo-Almirante. Así las cosas, Iturbide, que con toda evi-

dencia no recordaba bien su Maquiavelo, cometió el error táctico de permi-

tir la creación, frente a su poder casi omnímodo, de otro poder infusilable,

es decir, colegiado, donde se atrincheraron sus enemigos y las tendencias

republicanas. No tardó en estallar la sorda pugna que todos sabemos, y no

fue el menor de sus síntomas el tenaz empeño de los miembros de la Sobera-

na Junta Gubernativa y más tarde de los del Congreso para obtener el reco-

nocimiento oficial del mérito de los servicios prestados por los insurgentes,

y el de la obligación en que, según ellos, estaba la patria de conmemorar

las hazañas de sus jefes y honrar las cenizas de los que habían sido sacrifi-

cados. Al desprevenido que lea las actas de los largos debates suscitados

con esos motivos, podrá parecerle frívolo el gasto de tiempo en asunto a

primera vista tan trivial y pensará que habría sido mejor empleado en ven-

tilar la gran cuestión para la cual fue convocado el Congreso. Pero la ver-

dad es que, bien visto, no otra cosa se discutía, porque un voto en favor de

la memoria de Hidalgo había adquirido el sentido de un voto republicano.

Por lo pronto, la pretensión era sacar a la insurgencia del limbo histó-

rico en que quiso hundirla Iturbide, sin ninguna idea de negarle a éste el mé-

rito de sus servicios. Sólo se insistió, pues, en que se aceptara que la revo-

lución de Hidalgo era el antecedente y la condición de posibilidad de la de

Iguala. No otros, en efecto, fueron los sentimientos que expresó el regidor

Sánchez de Tagle en presencia de Iturbide en la composición poética que

leyó el día en que hizo su entrada el Ejército Trigarante a la ciudad de Mé-

xico. Pero más ilustrativo es el proyecto que tenía don Carlos María de

Bustamante para perpetuar la memoria de la independencia y de quienes

él consideraba sus autores. Propuso que, depósitos de inmundicias, se

arrasaran las cuatro fuentes de la Plaza de Armas para sustituirlas por cua-

tro columnas consagradas a Hidalgo, Allende, Morelos y Mina. Serían, dice,

truncadas en señal de que esos héroes comenzaron la obra de la libertad

sin concluirla. A Iturbide propone que se le dedique una inscripción en el

pedestal de la columna a la independencia que debería levantarse en la Pla-
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za de Santo Domingo, y sugiere como texto el siguiente: "Al ciudadano

Agustín de Iturbide y Aramburu, porque en el espacio de siete meses con-

cluyó con medidas prudentes más bien que con armas, la obra de la liber-

tad e independencia mexicana, comenzada desgraciadamente once años

antes". No hace falta mucha imaginación para adivinar lo que el tal pro-

yecto le parecería a aquel ciudadano.

Es sensible carecer de tiempo para relatar el forcejeo entre el Congreso

e Iturbide, empeñado éste en torpedear toda decisión de aquél que fuera

favorable a la memoria de los insurgentes. Al respecto, lo más interesante

son los dictámenes de las Comisiones de Premios y Eclesiástica, encargada

la última de proponer la respuesta que debería darse a una consulta del

impresor Zúñiga y Ontiveros que no sabía, el pobre, qué festividades nacio-

nales deberían aparecer en la próxima edición de su Calendario, ni qué no-

tas explicativas darles a las que se aceptaran como tales. Sin poder entrar

en los sabrosos detalles, baste advertir que la importancia de esos docu-

mentos estriba en que en sus resoluciones alcanzó Hidalgo el primero de

sus triunfos póstumos. Veamos en seguida los términos de la victoria.

Mientras Iturbide tuvo poder, lo más que logró el partido insurgente fue la

inclusión del 16 de septiembre en dos decretos sobre fiestas nacionales. No

era, en verdad, gran cosa. Pero una vez derrocado Iturbide, nulificada su

coronación, declarado traidor vitando, decretada la insubsistencia del Plan

de Iguala y de los Tratados de Córdoba, ahuyentada el águila imperial por

el águila democrática y anticipado el voto en favor del sistema republicano

federal, el Congreso dedicó sus últimos alientos a organizar la gran promo-

ción histórica de la insurgencia, que no otra cosa significa su famosa ley

del 19 de abril de 1823.

Tan proscritos andaban los insurgentes que, por increíble que hoy pa-

rezca, el legislador estimó necesaria la declaración legal de ser "buenos y

meritorios" los servicios que prestaron. Se ocupó en seguida de la manera
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de calificarlos y de premiarlos, y despachados así los vivos volvió la mirada

hacia los muertos. Se empezó por declarar beneméritos en grado heroico a

Hidalgo y a otros jefes de la insurgencia, y a continuación se explicó que el

honor de la patria reclamaba el desagravio de sus cenizas. A este efecto se

exhumarían los restos de aquellos héroes; se depositarían en una caja que

se traería a la ciudad de México; se edificaría en Catedral un sepulcro con

una leyenda alusiva; se inscribirían sus nombres en el salón de sesiones del

Congreso, y finalmente, los lugares donde fueron sacrificados se "cerrarán

—dice el texto de la ley— con verjas, se adornarán con árboles y en su cen-

tro se levantará una sencilla pirámide que recuerde a la posteridad el nom-

bre de sus primeros libertadores". Parece que vemos una viñeta en una an-

tología de versos románticos.

Llegado el 17 de septiembre, el día prefijado en la ley y que en lo sucesi-

vo se consagró como aniversario de sufragio por las almas de los muertos

en la causa de la patria, la ceremonia se desarrolló con la mayor solemni-

dad posible. La caja que contenía los restos fue llevada desde la garita de

Peralvillo hasta la iglesia de Santo Domingo en una carroza tirada, dice la

crónica, por "personas decentes". Al otro día se la trasladó en procesión y

bajo palio a la Catedral. Allí el diputado doctor Argandar predicó el incen-

diario sermón que provocó en la plebe el intento de profanar aquella noche

el sepulcro de Hernán Cortés, y celebrados los oficios fúnebres, la caja fue

depositada provisionalmente en la bóveda debajo del altar de Los Reyes en

espera del grandioso monumento que iba a levantarse y del que, según don

Lucas Alamán, solamente se llegaron a hacer dos estatuas por Patiño.

Fue así como legalmente pasó Hidalgo de cabecilla de salteadores a ini-

ciador de nuestra independencia. Aún le falta un largo y agitado recorrido

para su promoción final a padre de la patria. Iturbide, en cambio, quedó

degradado. Ciertamente se reconoce que continuó la obra iniciada en 1810,

pero no que la hubiere concluido, porque se piensa que bastardeó su pro-

grama y sus ideales y que, con la implantación del Imperio, hubo una re-

gresión al estado de esclavitud colonial. Se admite, pues, que Iturbide con-

siguió la emancipación del dominio español, pero que la independencia

que se creía haber conquistado fue enteramente ilusoria. Iturbide es ahora
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la víctima de una metamorfosis parecida a la que sufrió Hidalgo: al que fue

el "sin par hombre de los siglos y enviado del cielo" se le descubre el torvo

perfil del traidor, y como Hidalgo, también tendrá que morir en el patíbulo

para que su nombre ronde las gradas del templo de Clío en busca de su pe-

dazo de gloria.

vi

Al instalarse el segundo Congreso Constituyente (después vendrán tantos

que mejor será perder la cuenta) ya estaba decidida la adopción del régi-

men federal. Para los efectos de esta historia, el hecho significa el arraigo

definitivo de la insurgencia como el antecedente del liberalismo mexicano.

Nada de extraño, pues, que en el Manifiesto que se publicó al promulgarse

la Constitución de 1824 encontremos articuladas en una interpretación ofi-

cial las ideas expuestas en el aparato anterior.

La guerra de independencia, se lee en aquel notable documento, tuvo,

sin duda, su principio en la revolución de Hidalgo, pero ha sido un error con-

siderar que terminó en 1821. Toda la época iturbidista pertenece todavía a

la lucha. Ésta sólo concluye ahora que se ha implantado la democracia.

Resulta, entonces, que el verdadero sentido de los 14 años transcurridos

entre 1810 y 1824 consisten en que se trata de un periodo de acumulación

de la experiencia política e ideológica que requerían los mexicanos para

convencerse del arcaísmo del sistema monárquico y de su inadecuación a

las circunstancias peculiares del Nuevo Mundo, pero sobre todo, para acep-

tar la verdad trascendental del credo democrático, el régimen que la Natu-

raleza ha querido para el hombre. Sólo ese tipo de organización social,

continúa diciendo el documento, no traiciona la meta que se propuso Hi-

dalgo, y por eso, del mismo modo que, en su día, Iturbide no le concedió a

la empresa insurgente más mérito que el de haber fijado la opinión pública

en favor de su Plan de Iguala, así, ahora, el Congreso no le concede a Itur-

bide otro servicio que el de haber constituido un centro de unidad para las

provincias y con su trágica muerte, el de haberse convertido en perpetua

admonición para todo aquel que en el futuro pretenda "gozar —dice el Ma-
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nifiesto— de todas las ventajas reservadas al cuerpo entero de la sociedad".

En un decreto posterior (27 de noviembre de 1824), el Congreso selló su

interpretación al abolir todas las fiestas civiles del calendario iturbidista y

ordenar que solamente se guardaran como tales el 16 de septiembre y el 4

de octubre, los aniversarios, según la nueva tesis, del principio y del fin de

la guerra de independencia.

Seguramente se habrá advertido que el Congreso desenterró la vieja

idea de vincular el pronunciamiento de Hidalgo con los ideales republica-

nos. Pero la novedad es ahora que no sólo se consigue concebir de ese

modo la suma de sucesos transcurridos desde 1810 como un esfuerzo uni-

tario, sino, más a fondo, como un proceso teleológico con meta en la im-

plantación del federalismo. La independencia dejó, por lo tanto, de enten-

derse como mero rompimiento de los lazos de la dominación española y al

llenarse de un contenido específico, se ecuaciona con el advenimiento de la

república.

vil

No se requiere mucha perspicacia para advertir que si la lucha por la inde-

pendencia se concibe como el proceso de realización en México de los idea-

les democráticos, será necesario explicar la empresa de Hidalgo de acuer-

do con esa idea. La tesis del Congreso de 1824 se convirtió, pues, en el a

priori de los futuros historiadores de filiación liberal para quienes el pro-

nunciamiento de 1810 será, ciertamente, una sublevación armada contra el

poder español, pero necesaria y más entrañablemente una cruzada del

evangelio democrático y de su verdadera iglesia, la república federal. Buen

ejemplo, nos parece, de la primacía de las exigencias políticas en la elabo-

ración de las verdades de la historia.

Pero, además, semejante condicionamiento obligará a destacar, por en-

cima de los otros caudillos, la figura de Hidalgo, venerada hasta ese mo-

mento como benemérita y heroica, pero colectivamente con ellos. El motivo

de la preferencia es obvio porque, dada la personalidad y los antecedentes

del cura, la suprema responsabilidad ideológica del movimiento tenía que
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gravitar naturalmente sobre él y porque la vaguedad en las expresiones de

su pensamiento se presta a toda clase de aventuras hermenéuticas. No por

eso dejará Hidalgo de ser el intrépido campeón de la tea encendida y de la

espada que indudablemente fue; pero empezará a ser, además, el ilumina-

do profeta del republicanismo. Junto al generalísimo empieza a erguirse el

legislador y el teórico revolucionario. Y de aquí procede que la historiogra-

fía posterior haya planteado como problemas centrales de la comprensión

del movimiento de 1810, primero, el de determinar quién fue su verdadero

promotor, si Hidalgo o Allende, y segundo, si se procedió de acuerdo con

un plan político premeditado y bien definido. En torno a estas cuestiones

han soplado, con torrentes de tinta erudita, los vendavales de la apología y

de la deturpación; pero no puede ya sorprendernos que al triunfo del parti-

do liberal haya sido Hidalgo a quien se le concedió la primacía en la inicia-

ción de la independencia, pese a los méritos de Allende como conspirador

más activo y más antiguo y tampoco que se haya sostenido, contra abruma-

doras instancias, que el cura procedió no ya sólo de acuerdo con un plan

más o menos indefinido, sino con todo un programa que, claro está, antici-

paba con genial clarividencia al que había salido triunfante bajo las bande-

ras victoriosas de la República.

Eclipsado el sacerdote novohispano, aparece en trazos cada vez más

Firmes la imagen de un santo laico que parece escapado de alguna página

de Bernardino de Saint-Pierre. Es el venerable filósofo virgiliano de cora-

zón sensible que despreció los honores y placeres de la vida cortesana y

que humilló su genio al establecer su morada entre los humildes. Vive en

estrecha comunión con ellos; llora en silencio sus desdichas; comparte sus

sanas alegrías; alivia sus miserias, y en las tardes luminosas los reúne al

pie de una robusta encina para instruirlos en los derechos ciudadanos y re-

dimirlos del abismo de ignorancia en que los tiene sepultados la más cruel

e injusta de las tiranías. Pero llegado el día asignado por el Supremo Autor

de la Naturaleza de quien es él el instrumento, su amor a la humanidad

doliente lo transfigura en rayo justiciero. Clava la mirada profética en la ri-

sueña tierra prometida por las instituciones republicanas, y con un grito

que conmueve al universo, enciende la inmensa hoguera que redujo a ceni-



HIDALGO EN LA HISTORIA 391

zas el edificio de tres siglos de despotismo. ¿Quién no lo ha reconocido? Es

el mejor Hidalgo de don Carlos María de Bustamante.

VIII

Estamos ya en la senda que conduce al altar que le tiene reservado a Hidal-

go la gratitud nacional. La premura impide recorrerla en detalle, pero no

hemos de renunciar del todo a tan interesante excursión.

A lo largo de los 1 1 años de vigencia de la primera república federal

comienza a distinguirse a Hidalgo por encima de sus compañeros de cons-

piración y de armas. En 1825 la ciudad de México celebra por primera vez

el aniversario del 16 de septiembre con gran discurso apologético del hé-

roe. Al año siguiente se publica en El Iris, también por primera vez, su re-

trato, y dos años más tarde aparece de nuevo en el precioso álbum de Clau-

dio Linati con un texto que le atribuye toda la responsabilidad y gloria de

la rebelión. Se le ve de pie y de cuerpo entero vistiendo un extravagante

traje de campaña, cubierta la cabeza por un sombrero de anchas alas coro-

nado con plumas. Seguramente priva mucho la fantasía en la indumenta-

ria, pero quizá no tanto como se ha supuesto, según noticias que hay sobre

el particular. La imagen es la de un hombre robusto, más congruente con

las hazañas, nos parece, que la del frágil anciano a que estamos acostum-

brados. En el mismo año se le concedió a la Villa de Guadalupe el rango de

ciudad con el apellido de Hidalgo, y en Morelia, en una no muy afortunada

oración fúnebre pronunciada un 16 de septiembre, sale muy mal parado

Hernán Cortés en la anacrónica comparación que se le hace con el cura.

El orador, por otra parte, llora la ausencia del héroe, porque le parece que

habría sabido impedir la legislación anticlerical de los años 33 y 34. Mucho

tendrá que llover para que después de este aislado conato se decida la Igle-

sia, en la desenvuelta pluma de un conocido historiador jesuita, a reclamar

a Hidalgo como suyo.

Pero pese a esa creciente exaltación de Hidalgo, aparecen síntomas

iturbidistas al tocar su fin el régimen federal. Así, por ejemplo, la publica-
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ción en México del Manifiesto que escribió Iturbide en el destierro; el brindis

de don Lucas Alamán, célebre porque junto al elogio del ex emperador, ca-

lificó —parece mentira en él— de "varones esclarecidos" a los insurgentes,

y finalmente, el Ensayo histórico de don Lorenzo de Zavala donde se aplaude

mucho el Plan de Iguala, se le niega a Hidalgo el haber tenido un progra-

ma político y militar y se ridiculiza la idea de atribuirle propósitos republi-

canos. Y ya muy cercana la implantación del sistema centralista, el general

Santa Anna, principal motor que fue de la caída de Iturbide, tuvo a bien

iniciar la rehabilitación oficial de su memoria, decretando que la patria lo

reconociera "como uno de los principales autores de la independencia" y

mandando que se trajeran sus cenizas a la capital para depositarlas en la

misma urna donde estaban las de Hidalgo, proyecto que no se realizó y tan

desacertado como sería el de traer los restos del general Porfirio Díaz para

enterrarlos en la fosa de Madero.

ix

Si, como hemos visto, se vinculó la memoria de Hidalgo al régimen federal,

ya se habrá columbrado que Iturbide será el héroe del sistema centralista.

Y en efecto, en curioso paralelismo los 11 años de este régimen ofrecen a

ese propósito un cuadro parecido al de los también 11 de la República Fe-

deral. Como si se tratara de una competencia deportiva, le toca a Iturbide

el desquite. Igual que el de Hidalgo, su nombre fue inscrito en letras de oro

en el salón del Congreso; sus cenizas también fueron traídas a México y so-

lemnemente depositadas en Catedral, pero en urna separada y no en el al-

tar de Los Reyes, sino en la capilla de San Felipe, y por último, el 27 de

septiembre fue rehabilitado como festividad pública y conmemorado por

primera vez y con pompa inusitada.

Todo eso fue obra de Santa Anna; pero envidioso de la gloria de su hé-

roe no tardó en querer participar en ella. Se recordará que el 11 de sep-

tiembre de 1829 aquel jefe había batido con singular fortuna en Tampico el

amago de invasión española al mando del brigadier Barradas. Se le ocurrió
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que ésa era la fecha que en verdad correspondía a la consumación de la in-

dependencia y que, por lo tanto, debería conmemorarse su aniversario

como fiesta nacional. Así lo decretó, y para mejor consagrarla tuvo la idea

de levantar un monumento a la independencia en la Plaza de Armas. No se

pasó de la ceremonia de la primera piedra y de quitar el estorbo del Parián;

pero lo interesante para nosotros es el proyecto que se pretendía construir.

Su autor fue don Lorenzo de la Hidalga, ganador del concurso por deter-

minación de Santa Anna en contra del dictamen de la Academia. Y es que

aquel ilustre arquitecto supo halagar la vanidad del presidente. Ideó una

columna en cuyo pedestal habría cuatro frisos que recordaban las ahora

cuatro fechas culminantes de la lucha por la independencia: el grito de Do-

lores, el Plan de Iguala, la entrada a México del Ejército Trigarante y, claro

está, la derrota de Barradas en Tampico. Convertido así el general-presi-

dente en héroe de aquella gloriosa guerra, mandó hacerse una estatua

ecuestre que se colocó en la Plaza del Mercado Nuevo, también obra ejecu-

tada por sus órdenes, y como es de suponer, la fiesta de Iturbide padeció

mucho en lucimiento comparada con la del día 11.

Esta intrusión de Santa Anna no deja de ser un episodio pasajero de

servilismo y de vanidad. Positiva importancia tiene, en cambio, la apa-

rición en este periodo del México y sus revoluciones del doctor Mora; del
"Suplemento" de Bustamante a Los tres siglos del padre Cavo, y del texto

de un discurso de 16 de septiembre pronunciado por su ilustrísima el doc-

tor don Clemente de Jesús Munguía en la ciudad de su sede. Reconocidas

las enormes diferencias que separan a estas tres producciones de índole e

intención tan diversas, no dejan de coincidir en el elogio a Iturbide, y aun-

que en diferencia de grados, en la opinión respecto a Hidalgo: en el doctor

Mora muy adverso, menos, en el obispo y sólo tímidamente favorable en

Bustamante.

Y así, empatados nuestros dos héroes en la carrera de la fama, no

tardará en sobrevenirle a México su más grande tragedia: la mutilación de

su territorio a consecuencia de la guerra con Estados Unidos de Norte-

américa.
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X

El destierro de Santa Anna en mayo de 1845 señala la primera crisis del

centralismo. El ascenso al poder del general Herrera creó un clima de sim-

patía hacia los insurgentes. Don Manuel Payno acababa de publicar una

narración semihistórica de muy dudoso gusto, pero significativa por ser la

primera, que sepamos, donde la descripción de "el grito" se falsea en los

colores que serán populares: repiques de libertad, arenga patriótica, vivas

y mueras que no se exclamaron, y el cura ya francamente el albo ancianito

que se pondrá de moda. Quintana Roo, por su parte, propuso en un discur-

so el cambio del consabido Hidalgo mensajero de Dios por el laico instru-

mento de la teleología histórica, y un poco más tarde, don Luis de la Rosa,

frente al amago monárquico, hace gala en una oración cívica de su hispa-

nofobia e indofilia para destacar sobre ese fondo al Hidalgo republicano, el

enemigo jurado de toda realeza.

No tardó mucho en regresar, disfrazado de liberal, el general Santa

Anna prometiendo la victoria contra el invasor. Desgraciadamente a éste

no le estorbaron gran cosa los desplantes del Marte mexicano, y precisa-

mente, en el aniversario del grito de Dolores, junto a las estrellas de Dios

lucieron en el cielo de la Plaza de Armas las estrellas norteamericanas. La

ironía de la fecha se le antojó admonitoria a don Lucas Alamán, que en la

soledad de su gabinete trabaja su formidable alegato histórico contra la in-

surgencia. Desterrado de nuevo el gran indispensable, la fortaleza de las

instituciones federales quedó en poder de las fuerzas conservadoras que

enarbolan a Iturbide. La ofensiva contra los insurgentes se desata en serio

con un artículo de fondo en El Universal que bien pudo haber firmado el

propio Iturbide. "El grito de Dolores —se dice— no tuvo por objeto la inde-

pendencia, ni fue expresión de los mexicanos" y, nada casual, tiene la coin-

cidencia en la tesis y en la fecha con la aparición de los dos primeros to-

mos de la Historia de Alamán. A la proscripción de los insurgentes sólo le

falta la ofensa a su primer caudillo. Se trataba de bautizar a un nuevo es-

tado de la República, y con notoria intención de procrastinar a Hidalgo se



HIDALGO EN LA HISTORIA 395

elige un nombre insurgente, el de Guerrero, claro está, por lo de Acatem-

pan. Y llegado septiembre —estamos en 1850— la gran fiesta fue el 27, no

el 16, y los grandes lutos el 28, no el 17, solemnizados con honras por el

alma, dice el decreto respectivo, "del inmortal héroe de Iguala".

Como por milagro hay un breve paréntesis liberal. El Estado de Méxi-

co lo aprovecha para desagravio de Hidalgo y le levanta una estatua en To-

luca, la primera (1851) de las mil y una que después le irán brotando a las

plazas y jardines de la República. Pero predominante de nuevo el partido

conservador, el abismo entre Hidalgo e Iturbide se abre más profundo con

la aparición de los últimos volúmenes del libro de Alamán. En vano don

Melchor Ocampo alza la voz en un discurso que quiere conciliar a los dos

héroes en una síntesis de gratitud, porque sus acentos se ahogan en el es-

truendo de sables y espuelas que anuncia el orto de la estrella santa-annis-

ta que con resplandores monárquicos hunde en la sombra lo que quedaba

de federación.

Desfiles y banquetes conmemoran de nuevo el arrumbado aniversario

de la derrota de Barradas, y se implanta por segunda vez el sistema centra-

lista bajo la égida de Iturbide. En una ceremonia luctuosa de gran roman-

ticismo se celebran honras en Catedral a vista del corazón de Anastasio

Bustamante, para depositarlo, después, como lo había deseado su dueño,

en la urna de Iturbide. Ave Fénix de los gobiernos conservadores, renace de

sus cenizas la Orden de Guadalupe y en el registro de sus caballeros gran-

des cruces se anotan el nombre de Iturbide, su fundador, y los de O'Donojú

y Guerrero. Como años atrás a Hidalgo, ahora le toca a Iturbide el recono-

cimiento por ley de su hazaña, porque "¿Qué mayor servicio —pregunta el

legislador— que haber constituido a la nación en independiente y libre?"

Otórguesele, pues, el dictado de "El libertador".

Una gran desgracia le ocurre al partido monárquico: la muerte de don

Lucas Alamán. Ya sin el freno de la inteligencia, Santa Anna se deja ir por

la pendiente de su locura. Armado de facultades omnímodas se perpetúa

en el poder con el tratamiento de Alteza Serenísima, el mismo, se recorda-

rá, que se dejó dar Hidalgo en los días de su envanecimiento, y quizá por

esa coincidencia, pero más bien por la necesidad de atraerse a los liberales
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ya muy amenazadores, también el nombre de Hidalgo y de los otros jefes

insurgentes fueron inscritos grandes cruces de Guadalupe por mandato del

dictador.

La revolución de Ayutla fue popular y fue incontenible. Ahora sí Santa

Anna se ausentará para siempre de la historia, y no deja de conmover un

poco que su canto de cisne en el poder haya sido decretar día de luto na-

cional el aniversario del fusilamiento de Iturbide.

El ascenso de Hidalgo ya no encontrará tropiezos, porque aún en tiempos

del Segundo Imperio, que trató de arraigarse a la sombra de Iturbide, no

habrá hostilidad hacia el cura. Pero volvamos al momento de la caída de

Santa Anna. Por lo pronto no se ataca la memoria de Iturbide, y hasta tal

punto era ya un hábito invocarla que eso se hizo en el preámbulo del Plan

de Ayutla, desliz político que se precipitó a corregir Comonfort en su Plan de

Acapulco. Por estas fechas don Manuel Orozco y Berra intentó que se vol-

viera a la idea de concebir como un solo acontecimiento las revoluciones

de 1810 y 1821 y aconseja la tolerancia al juzgar la conducta de sus jefes.

Débil dique a la pasión política que se desbordará a torrentes. En sucesión

a corto plazo aparecen las señales de la futura predominancia de Hidalgo.

Se quiso, por ejemplo, poner bajo la protección de su sombra al Congreso

Constituyente que, según la Ley de Convocatoria, debería reunirse en la ciu-

dad de Dolores; se pensó en Aguascalientes para ciudad federal, pero mu-

dándole el feo nombre por el de Hidalgo, y su efigie aparece en los prime-

ros timbres postales que por estas fechas se expidieron en México. Más

significativos son los discursos de aniversario del 16 de septiembre, entre

los que merece la pena recordar uno de Juan Díaz Covarrubias y otro de

Melchor Ocampo. En el primero, luce Hidalgo en su cada vez más exagera-

da senilidad, como el olvidado, el pobre y bondadoso cura que, dice el ora-

dor, muere con el perdón en los labios. En el segundo, Iturbide ni fue un

héroe, ni beneméritos fueron sus servicios. Iguala, dice Ocampo con olvido
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de su declamación anterior, representa el artero ardid de los vencidos que

estafó el candor de los vencedores, aludiendo así, quién sabe con qué fun-

damento, a los insurgentes de quienes se puede decir todo menos eso.

Desvinculadas de nuevo en la comprensión histórica las dos revolucio-

nes, los liberales se aprestan a la batalla con su anciano por escudo. De mo-

mento la imagen es la adecuada, porque la senectud se asocia naturalmen-

te a la idea de paternidad. Ignacio Ramírez señaló la obvia conexión. Los

mexicanos, dice, no descendemos del indio, ni del español; descendemos

de Hidalgo que por eso es verdaderamente el padre de la patria. Pero las

circunstancias pedían algo más eficaz para oponer a las huestes napoleóni-

cas que un viejecito de trémula mano, y haciendo honor al seudónimo,

también será Ramírez el encargado de realizar la necesaria transforma-

ción. Lo que cuenta en Hidalgo, dice en un discurso famoso, no son ni las

creencias, ni las costumbres. Anciano, sí, pero rejuvenecido por el amor a

la patria, lo que hace de él un verdadero héroe, fue su antorcha de destruc-

ción, su evangelio de la espada. El Hidalgo que cuenta es, pues, el iracundo

inspirador del "mueran los gachupines", el terrible ángel de la guerra sin

cuartel. Sólo su ejemplo, concluye el Nigromante, conducirá a la República

a la victoria.

Queda en el arcano si ésa fue o no la causa del triunfo de las armas me-

xicanas. Lo cierto es que fusilados los conservadores en las personas del

archiduque y de sus generales, más que el Atila de Dolores importa ahora

exhibir al patricio venerable como raíz histórica de las instituciones victo-

riosas. Y así fue cómo a medio siglo de distancia de su muerte le llegó a

Hidalgo, por fin, su consagración más alta como divinidad rectora de la

patria. Y no incurrimos en anfibología: en dos discursos claves de Ignacio

Altamirano se fraguó el ídolo. Cargado el acento geriátrico y enterrado el

mensaje de odio, vemos ascender a Hidalgo, entre guirnaldas e incienso, a

los altares cívicos en la advocación de "Divino anciano". Fue su mocedad,

dice el orador, entrega a la ciencia y a la belleza, aludiendo a sus devaneos

de la mano del destino, ya anciano engendra a la patria con su inmenso

amor de ciudadano, legislador y mártir. Sólo con idolatría, concluye, se pa-

ga a Hidalgo.
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XII

Ha llegado el momento de cortar el hilo a esta historia. Está dicho, me pa-

rece, lo más que cabía en tan poco espacio. Para conclusión baste añadir

que al encumbramiento idolátrico siguió la propagación del culto con su

abundante cosecha de altares y de honores y sus grandes apoteosis en las

fechas centenarias. De mayor interés sería rastrear el desarrollo del proce-

so ideológico que tuvo por punto de partida la canonización histórica de

Hidalgo. Don Gabino Barreda lo hace el propulsor mexicano de la ley de los

tres estados; don Anastasio Zerecero se esfuerza lo indecible por inmacu-

larlo; se divulga como fuente de la mayor importancia histórica el endeble

y piadoso relato de Sotelo, y Baz escribe la primera biografía del héroe

para presentarlo tal como le gustaba a la Reforma: anciano, no creyente,

filósofo, verdadero iniciador de la independencia, republicano e inmacula-

do; pero, contradicción flagrante, sacerdote católico prejuiciado cuando se

trata de explicar su retractación a la hora de la muerte. Poco después una

comisión del Congreso insiste mucho en el Hidalgo pensador a cambio del

sacerdote, y de la misma época es una feroz requisitoria de Altamirano con-

tra Iturbide. Éste, el arrogante, es motivo de una comparación que hace

Gutiérrez Nájera con el humilde "viejecito de canas inmaculadas" que, si

hemos de creer al poeta, le inspiraban vehementes deseos osculatorios.

Don Francisco Sosa, el liberal a quien ya no le daban náuseas los arzobis-

pos, compendia la obra de Baz, pero con la increíble valentía de atreverse

a decir que el degüello de inocentes españoles no era cosa de aplaudirle a

Hidalgo, y esta censura es una especie de permiso para la aparición de obras

que unos años antes no se habrían tolerado, como son la de Julio Zárate,

José de la Fuente, Francisco Bulnes y Justo Sierra. Apologéticas todas en

diverso grado, tienen en común la intención de recortar las exageraciones

de los oradores de aniversario y de crear un ambiente más comprensivo

hacia España y su empresa colonizadora. Zárate nos ha dejado la imagen

porfirista de Hidalgo, la que vemos, en mármol, presidiendo la Columna de

la Independencia; el Hidalgo íntimo de José de la Fuente podía ser un poco
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más íntimo, pero vale por su saludable regreso a los testimonios; Francisco

Bulnes presenta el mejor alegato contra Alamán, porque tiene la inteligen-

cia de concederle lo que es menester conceder y rompe una lanza en favor

de Iturbide, y Justo Sierra, siempre tan perspicaz, le prepara a Hidalgo su

segunda ascensión al renovarle el motivo de sus laureles. En su tersa prosa

se esfuma el ancianito doblegado que, dicho sea de paso, sólo tenía 58 años

cuando lo fusilaron, y con él desaparece el heraldo republicano, puesto

que, según Sierra, Hidalgo carecía de todo plan político digno de ese nom-

bre. Lo importante, explica, no fueron las ideas políticas que pudo haber

tenido el caudillo; lo importante es que su revolución fue "eminentemente

social'. Ya algo de eso se había dicho, pero no así, ni en momento tan pre-

ñado, como que ya estaba en puertas la revolución maderista. He aquí el

germen del nuevo Hidalgo, el de nuestros días, el profético precursor del

programa revolucionario, porque como el pasado es fuente inagotable de po-

sibilidades, sobre todo cuando se le sujeta a cuestión de tormento, el agra-

rismo, el obrerismo, el sindicalismo, la educación de las masas, el indigenis-

mo, la enseñanza politécnica, el socialismo, la intervención estatal en la

economía y qué sé yo cuántas otras benéficas teorías que inexorablemente

van empujando al mundo hacia una espléndida barbarie, han querido en-

contrar su origen y agresividad en don Miguel Hidalgo a quien, por misión

cumplida, ¿no será ya tiempo, pregunto, de rescatarlo de sus estatuas y de

quitarle las botas de campaña?
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A la memoria de

fray Bartolomé de Las Casas

en el IV Centenario

de su muerte

TIENE el lector en sus manos un fragmento de un extraordinario libro escrito

por un hombre extraordinario. Se trata de la suma de los capítulos que dedi-

có fray Bartolomé de Las Casas al estudio y descripción de las costumbres y

cultura de los indios mexicanos en su obra monumental comúnmente citada

como la Apologética historia.' Una antología como ésta se recomienda por sí

sola a todo aquel que tenga interés, profesional o no, por las cosas de nues-

tro pasado. En ella, en efecto, se encuentran reunidas y sistematizadas —ya

se verá con qué criterio— las investigaciones que realizó el padre Las Casas

acerca de las sociedades indígenas oriundas del territorio que actualmente

ocupa la República Mexicana. Pero casi no hace falta decir que la lectura de

esta antología no excusa la de la obra entera, cuya recia unidad conceptual

es imposible apreciar debidamente en estas páginas fragmentarias. Aparte,

pues, del valor intrínseco y muy positivo que por sí solo tiene esta antolo-

gía mexicana del padre Las Casas, también es valiosa para despertar en el

lector el apetito por conocer la obra completa, y con la esperanza de que

alcance semejante propósito, la entregamos a la benevolencia del público.

* Fray Bartolomé de Las Casas, Los indios de México y Nueva España, Antología, con la colabo-

ración de Jorge Alberto Manrique, Porrúa, México, 1996. ("Sepan cuantos...", 57, México, 1979.)

El título completo es como sigue: Apologética historia sumaria cuanto a las cualidades,
disposición, descripción, cielo y suelo destas tierras, y condiciones naturales, policías, repúbli-
cas, maneras de vivir e costumbres de las gentes destas Indias Occidentales y Meridionales, cuyo
imperio soberano pertenece a los reyes de Castilla.
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Hacia una nueva imagen del padre Las Casas

Una manera muy directa de hacernos cargo fácilmente del estado actual

que guarda el problema de la comprensión histórica de la personalidad,

pensamiento y obra del padre Las Casas, consiste en considerar desde

afuera el espectáculo que ofrece el reciente debate provocado por la publi-

cación de la biografía del padre Las Casas escrita por el distinguido polí-

grafo español, don Ramón Menéndez Pidal. 2 Se advierte ante todo y por

todos lados una acrimonia argumentativa que delata el apasionamiento

peculiar a pugnas que, por viejas, han enconado los ánimos. En otras pala-

bras, se percibe el violento y renovado choque de dos posiciones muy en-

castilladas en la convicción de su propia verdad, y cuya batalla se encami-

na más hacia el proselitismo que al convencimiento del contrario.

Semejante situación no debe extrañar demasiado, puesto que es fre-

cuente cuando se trata de apreciar el significado de la obra o del pensa-

miento de hombres que han dejado huella profunda en el desarrollo histó-

rico de los grandes problemas sociales y políticos de su tiempo. Entre

nosotros eso ha acontecido respecto a figuras como, por ejemplo, Hernán

Cortés, Agustín de Iturbide o Benito Juárez. Pero el caso de fray Bartolomé

de Las Casas es ejemplar y peculiarmente ilustrativo, no sólo debido a los

extremos de su fogoso temperamento y a la índole un tanto escandalosa de

muchos de sus escritos, sino porque la manera en que enfocó y dirigió la

defensa del indio americano se prestó admirablemente a que generaciones

posteriores blandieran su nombre como el de irrecusable testigo de cargo

2 
Ramón Menéndez Pida!, El padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid, Espasa-Cal-

pe, 1963. Entre los numerosos artículos escritos en contra mencionamos, como más impor-

tantes, el del señor Lewis Hanke, "More heat and some light on the Spanish Struggle for Jus-

tice in the Conquest for America", en The Hispanic Anzerican Historical Review, xi.iv, núm. 3,
agosto, 1964 (basado en este artículo, su autor publicó otro intitulado "Ramón Menéndez Pi-

da! contra Bartolomé de Las Casas", en el Libro y el Pueblo, época v, núm. 5, México, Secreta-

ría de Educación Pública, junio, 1965) y el del señor Manuel Giménez Fernández, "Sobre Bar-

tolomé de Las Casas", en Anales de la Universidad Hispalense, vol. xxiv, 1964.
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contra el tradicionalismo español en pugna con la modernidad. Y ha sido

que a fuerza de martillar de un lado y otro, se fue cincelando, no una, sino

dos imágenes de Bartolomé de Las Casas, irreconciliables enemigas que

inútilmente se esfuerzan por afirmarse la una en exclusión de la otra.

Esas imágenes las conocemos de sobra. Por un lado se yergue el fray

Bartolomé de la leyenda blanca que ha hecho de él campeón ilustre del hu-

manitarismo en cuanto que combatió con denuedo ejemplar la injusticia,

la crueldad y la ignorancia tan a lo vivo encarnadas en las torvas figuras

del encomendero y del conquistador y de quienes pusieron influencia y ta-

lento al servicio de sus bastardos intereses. Es el fray Bartolomé de sus

apologistas pasados y presentes; el "Padre de los indios" de las estatuas y

de los discursos conmemorativos y es, por antonomasia, el benemérito

protector de los oprimidos. Pero por el otro lado se levanta el revoltoso y

entrometido fraile, piedra angular de la leyenda negra; el pagado de sí mis-

mo hasta el delirio, el enemigo de su casta y de su patria que con la calum-

nia, la exageración y la extravagancia doctrinal y política sólo consiguió

desvirtuar ante los ojos del mundo la excelencia y bondad de la mayor em-

presa civilizadora que ha conocido Europa, tomada tan a pecho y tan a

cargo por España en sus heroicas hazañas de ultramar.

Cierto, hasta los más empecinados no han podido menos de admitir

cierto grado de razón en el contrario y no han faltado tentativas de una

postura ecléctica que, como una palmera agitada por vientos enemigos, lu-

cha en vano por imponer su gris y tibio mensaje que a nadie deja satisfe-

cho. Y es que, en el fondo, tal intento es inútil, porque la gran disidencia

que nos ha convertido al padre Las Casas en el monstruo bicéfalo que aho-

ra vemos, no gira en torno de nada tan elemental y objetivo como puede

ser el establecimiento de un hecho o el hallazgo de un nuevo testimonio,

sino de la naturaleza misma de la tarea histórica, siempre atenida a dife-

rencias en los intereses, en las simpatías y aun en el temperamento de los

historiadores. Por eso, si miramos con atención, advertimos que los acon-

tecimientos claves que se relatan, aunque siempre los mismos, no son igua-

les. Nadie niega, pongamos por caso, que el padre Las Casas hizo renuncia

a su encomienda de indios y tomó la decisión de dedicar la vida a abogar
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por la causa de los naturales del Nuevo Mundo, según él la entendía. Pero

mientras unos ven en ello un acto de sacrificio personal y de generosidad

en grado heroico, otros sólo saben percibir un afán de exhibicionismo y sa-

tisfacción de una megalomanía desorbitada. Y así en todo lo demás, de tal

suerte que las instancias que como más claras y contundentes alegan unos

en pro, esas mismas aducen los otros en contra, con el resultado final de

que el intento de la postura ecléctica, lejos de apagar el fuego de la con-

tienda, viene a servirle de soplo y alimento.

Saquemos, entonces, una primera lección del espectáculo que vamos

considerando, y sin olvido del obvio, pero no siempre recordado apotegma

de que todo se ve del color del cristal con que se mira, digamos que mien-

tras los dos puntos de vista que con pretexto del padre Las Casas han forja-

do de él tan contradictoria imagen expresen intereses que le son postizos,

la conciliación es tan improbable como improbable es que de repente el

señor Lewis Hanke se convierta en don Ramón Menéndez Pidal o viceversa.

No abrigamos la ingenuidad de creer que lo anterior deje satisfecho a

quien haya abrazado partido, porque es de esencia en todo litigante ver

condenado de falsedad al contrario. Queremos persuadirnos, en cambio,

de que para quien no esté en ese caso, nuestra reflexión muestra la salida de

aquel círculo vicioso. Ella nos enseña, en efecto, que existe otra manera

de enfrentar la tradicional pugna y es ésta: que en vez de considerar su

contradicción como un dilema necesario, podemos y debemos aceptarla

pura y simplemente como lo que es, como un facturo, como una realidad

que así se nos da, o si se prefiere, no como una instancia lógica que nos

obliga a elegir entre dos extremos, sino como un hecho cuya índole contra-

dictoria debemos reconocer. Y a este respecto es de mucho auxilio recordar

que la exigencia de la no-contradicción en todos los órdenes y esferas del

conocimiento es síntoma de un verdadero vicio de la mente humana que,

con olvido de sus propias limitaciones, aspira a alcanzar la excelencia ab-

soluta e intemporal de una única verdad inconmovible, sólo reservada a un

entendimiento a lo divino. En el fondo, la pretensión de unos y otros por

convencernos de que su padre Las Casas es el "verdadero" implica, supone-
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mos que inconscientemente, la de que se trata de la idea que Dios tendría a

bien revelarnos si condescendiera a escribir historia.

Pero consideremos, entonces, el sentido y el alcance que tiene la actitud

de aceptar lisa y llanamente la contradicción en que nos ha llegado la ima-

gen del padre Las Casas como un hecho histórico igual que cualquiera otro

de esa naturaleza. Por lo pronto, y no es poca cosa, significa ser fiel a la his-

toria misma, porque decidirse por uno de los dos extremos es tanto como

negarle realidad al otro. Pero significa, además, y por la misma razón, el re-

conocimiento de que las dos imágenes son, para nosotros, elementos consti-

tutivos del ser histórico del padre Las Casas. Y es que, en efecto, no debe ol-

vidarse que una realidad histórica no es algo ajeno a las ideas o imágenes

que se tenga de ella; que no es algo siempre idéntico a sí mismo que perma-

nezca inconmovible como una cosa ya hecha para siempre, o para volver a

nuestro caso, no debe olvidarse que la realidad que tiene el padre Las Casas

está en la idea que de él se tenga, por la sencilla y definitiva razón de que es

el único modo en que puede existir en nuestro presente. De esta suerte, si la

idea que prevalece acerca del padre Las Casas encierra una doble y contra-

dictoria imagen suya, no tenemos más remedio, si queremos ser fieles a ese

hecho indubitable, que reconocerle su realidad, del mismo modo que tene-

mos que reconocérsela a la beata visión que tiene el amante de la mujer que

ama o a la fe que sostiene al creyente, aun cuando no participemos en ellas

por no comulgar en su religión o no estar enamorados de la misma persona.

La consecuencia de esta actitud es tan obvia como bienvenida. Aceptada, en

efecto, la contradicción del actual ser histórico del padre Las Casas, hemos

logrado sustraernos a la que parecía obligación ineludible o de elegir como

verdad entre uno de sus extremos o de intentar conciliarlos, que no es sino

un modo de permanecer dentro del dilema. Y es porque dicha actitud nos

coloca, ciertamente, frente a la contradicción en cuanto que es un hecho his-

tórico innegable; pero, ciertamente, no ya dentro de la contradicción en

cuanto dilema lógico inescapable. Pero si eso es así, adviértase que nuestra

obligación ya no consiste en tratar de reducir el dilema, sino simplemente en

tratar de explicarlo, que ésa y no la de juez es la misión propia al historiador.
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Se concederá que no es éste el lugar para embarcarnos de lleno en la

exploración que implica una tarea como la enunciada; pero si nos limita-

mos a sólo lo más visible, se discierne el origen de la polémica en la necesi-

dad en que estuvieron los portavoces de los ideales modernos del humani-

tarismo democrático y liberal de afirmarlos frente a la tradición tan

persistente en la ideología política de la monarquía española. Por eso no es

casual que, precisamente, sea en los escritores de la Ilustración donde se

descubre la raíz de la corriente apologética lascasasiana en su sentido ac-

tual y no en el más bien hagiográfico de los antiguos admiradores incondi-

cionales de fray Bartolomé, como Remesal o Gabriel Fernández de Villalo-

bos. 3 Pensamos muy concretamente, por ejemplo en el abate Raynal, en

Voltaire y en Robertson, quienes, en unión de tantos otros, se apoderaron

de la ya para entonces muy divulgada Brevísima relación de la destrucción

de las Indias,' y como si se tratara del Evangelio, sembraron a su amparo la

semilla de un padre Las Casas, el clarividente precursor del ideario ético que le

opusieron a las viejas virtudes cristianas, pese al hábito de dominico que

vistió su héroe y al aristotelismo escolástico que informa su pensamiento.

La reacción en España no se hizo esperar, y si bien las voces no fueron tan

ilustres, se inició la opuesta tarea de acumularle a fray Bartolomé los car-

gos que han hecho gravitar sobre su cabeza la tremenda responsabilidad

de la leyenda negra, pese a que el inculpado siempre mantuvo y creyó que

su batalla por los indios de América era batalla en bien y honor de España.s

Este haber tomado a Las Casas por bandera en una pugna histórica de

la cual, por motivos obvios, no pudo ser parte, desató el contencioso proce-

so donde se incubó la doble y enemiga imagen cuyo origen venimos expli-

3 Antonio de Remesal, Historia general de las Indias Occidentales, y particular de la goberna-
ción de Chiapa y Guatemala, Madrid, 1619. Gabriel Fernández de Villalobos, "Vaticinio de la
pérdida de las Indias", en Colección de documentos de ultramar, xu: 193-386, citado por Hanke
y Giménez Fernández en Bartolomé de Las Casas. Bibliografía crítica. Santiago de Chile, 1954.
Este repertorio bibliográfico es el más completo que tenemos acerca de Las Casas; pero es
inexplicablemente pobre en las noticias relativas al siglo xvui.

Este libelo tan famoso lo publicó el propio padre Las Casas en 1552. Sobre ediciones
posteriores en muchos idiomas, véase la Bibliografía crítica citada en la nota anterior.

s Esta convicción se halla frecuentemente afirmada por Las Casas, y el prólogo de su His-
toria de las Indias ofrece un ejemplo notable de ello.
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cando. Pero no fue sino hasta en las páginas de escritores del siglo xixe

cuando esa floración alcanzó su madurez al recibir el impulso de las co-

rrientes ideológicas del romanticismo político de esa época tan afines a las

que iniciaron el proceso. Nos referimos muy especialmente al indigenismo que

nació al tiempo de la emancipación de las colonias americanas, todavía

hoy tan poderoso, y a su contraparte, el hispanismo añorante de pasadas

glorias, no menos vigente. Y desde entonces la imagen en dilema del padre

Las Casas quedó como quien dice vaciada en bronce al constituirse en el

legado que recibieron sin beneficio de inventario los historiadores de la ge-

neración siguiente. Llegamos así a nuestros días: el tono es más erudito,

pero la tónica es la misma, y es ello a tal punto que ya nadie puede escribir

o decir algo acerca de Las Casas sin que de inmediato quede adscrito, quié-

ralo o no, a una u otra de las dos capillas enemigas. Desde su doble pedes-

tal la vieja imagen, como la esfinge, amenaza a quien se atreva con el enig-

ma de su dilema.

De la anterior breve reseña resulta que la ya secular polémica en torno al

padre Las Casas no obedece al simple capricho de las pasiones, sino que es

un reflejo de la gran pugna que provocó el advenimiento de la modernidad.

Pero ahora la cuestión es si no se trata ya de una manera de interpretación

carente de vigencia y que, por lo tanto, no sólo es ineficaz, sino perjudicial

en cuanto que representa un obstáculo para comprender de un modo más

adecuado a la sensibilidad histórica de nuestros días la obra v el pensa-

miento de aquella ilustre sombra. Se comprende fácilmente que un Raynal

o un Mier hayan izado al padre Las Casas en defensa, el uno de su huma-

nitarismo deísta, el otro, de su indigenismo político, ambos impulsados

por la fobia hacia lo que, para ellos, significaba la monarquía española; y

se entiende que todavía un Llorente y un Menéndez y Pelayo enjuiciaran al

padre Las Casas a la luz del liberalismo y del conservadurismo que, respec-

tivamente, los tiñe. Pero a nosotros nos parece que no en balde ha llovido

6 Por ejemplo, el abate Gregoire, nuestro fray Servando Teresa de Miel; Juan Antonio Llo-
rente, Quintana y Fabié, y del otro lado Marcelino Menéndez y Pelayo para sólo citar al de
mayor autoridad y peso.
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tanto desde entonces en el campo de las especulaciones filosóficas como

para no haber despertado en nosotros una conciencia que nos apremia a

comprender el pasado dentro del ámbito cultural propio a la época de que

se trate. Ciertamente, esto supone también un interpretar desde la atalaya

de nuestra perspectiva personal; pero con la enorme diferencia de que esa

perspectiva implica, precisamente, la admonición de que nuestros ideales

y valores no pueden ser la medida para entender los que animaron e inspi-

raron a los hombres de otras latitudes históricas. Y así, si aceptamos gusto-

sos, con los apologistas del padre Las Casas, que su héroe defendió con de-

nuedo a los indios y pugnó porque se les hiciera justicia, y con los

contrarios, que en ese empeño noble difamó la empresa española y exage-

ró crueldades de los conquistadores y excelencias de los conquistados, no

por eso hemos de pensar que lo primero lo convierte en clarividente profe-

ta del igualitarismo moderno, y lo segundo, en un perverso enajenado mo-

vido por el afán de difamar el nombre de su patria. Y esto aclara lo que im-

plicamos al preguntar si la dualidad polémica en que nos ha llegado la

imagen del padre Las Casas no era ya un estorbo, porque si podemos com-

prender la postura de Raynal, de Mier, de Llorente, de Menéndez y Pelayo,

ya no tienen igual justificación nuestros contemporáneos cuando se les

nota que adoptan parecida actitud de combativa intransigencia, y oímos

afirmar, por ejemplo, que el fraile dominico del siglo xvi español que fue

Bartolomé de Las Casas argumentó a base de Aristóteles, no porque creye-

ra en su autoridad, sino sólo para colocarse en el terreno de su adversario

Sepúlveda, o que luchó por la justicia, pero concebida a la manera en que

puede concebirla un ciudadano norteamericano de nuestros días.

Liberados, pues, del despotismo que ha venido ejerciendo el viejo dile-

ma, nos parece que debemos ponernos en marcha en busca de aquel hom-

bre extraordinario y a quien a fuer de hacerlo bueno bueno o malo malo,

se ha escamoteado en la polvareda de la batalla. Y en efecto, así podemos

empezar a discernir en la imagen tradicional que tenemos del padre Las

Casas una singular paradoja no desemejante a la que tanto ha oscurecido

la de su ilustre contemporáneo, don Cristóbal Colón. A los dos se ha pre-

tendido hacerlos pasar como precursores de la modernidad, al primero,
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atribuyéndole unos conceptos sociales y políticos que no tuvo ni pudo te-

ner, al segundo, una idea del mundo físico que tampoco tuvo ni pudo tener.

Los dos vivieron un ocaso frente a una aurora, y la grandeza auténtica de

su intervención en la historia solamente se descubre a la luz del moribun-

do sol que la alumbró. Todo el ideario lascasasiano, puesto tan de bulto en

el gran debate con Juan Ginés de Sepúlveda, testifica la verdad de ese aser-

to. Las nociones de fray Bartolomé acerca de la igualdad racional de los

individuos de la especie humana; acerca de la justicia que asistía a los se-

ñores indígenas en ser conservados en sus derechos temporales de domi-

nio; acerca de la perfección natural de las sociedades de los aborígenes

americanos, lo honran en el más alto grado; pero eso no quita que sean un

canto de cisne del cristianismo universalista de la escolástica en agonía. La

lucha de fray Bartolomé no fue la de un precursor, sino la de un supervi-

viente, y cuando en Valladolid en 1550 discutieron Las Casas y Sepúlveda,

los verdaderos protagonistas fueron aquel viejo cristianismo medieval y el

nuevo cristianismo nacionalista de los Austrias.

Tendremos que conformarnos, faltos de espacio, con este ligerísimo es-

bozo de una nueva imagen del padre Las Casas,' pero así y todo, basta para

nuestros actuales propósitos, porque es el caso que el libro de Las Casas,

cuyo texto damos aquí fragmentariamente, es el mejor apoyo documental

de esa nueva imagen. La Apologética historia, en efecto, es la obra de un

hombre que ha dejado atrás sus afanes de reforma en el orden práctico y

que, colocado en la esfera teórica de sus convicciones religiosas y filosófi-

cas, elabora amorosamente la imagen que se ha formado del mundo india-

no, sin manchar la beatitud del cuadro con la mención siquiera del nom-

bre de alguno de los muchos contradictores que tuvo. No se trata, pues,

como tan equivocadamente se ha sostenido, de un alegato para "aplastar"

a Sepúlveda; R es un alegato, sí, pero para mostrar que las gentes del Nuevo

' Para un desarrollo más completo nos permitimos remitir al lector a nuestro estudio pre-
liminar a la edición de la Apologética historia del padre Las Casas que pronto verá la luz bajo
el patrocinio del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

' Ésta es idea corriente entre los apologistas del padre Las Casas, siempre empeñados en
mantener la imagen que ya tienen de su héroe y que les impide ver que ni siquiera por la fe-
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Mundo que para él, por otra parte, no era nuevo, 9 tenían su lugar previsto

en el viejo palacio de la cristiandad medieval de donde su mente nunca sa-

lió. Insinuamos, pues, así, la nueva imagen del padre Las Casas, el defen-

sor, no propiamente del indio, sino del antiguo ideal de la hermandad de

todos los hombres, que no de la fraternidad moderna y de la cual, en su

agravio, se le ha querido hacer anacrónico corifeo.

La Apologética historia

Hemos apuntado los motivos por los cuales la obra de cuyo cuerpo hemos

desglosado los capítulos que forman el texto de esta antología ocupa un lu-

gar de privilegio dentro del nutrido inventario de la producción lascasasia-

na. 10 Queremos ahora explicar brevemente cuándo y cómo se gestó ese li-

bro, para ocuparnos después en dar una idea de su contenido y estructura

a fin de proporcionarle al lector los elementos indispensables para que si-

túe en su contexto original los capítulos que aquí se le ofrecen.

La reconstrucción de la historia de la Apologética plantea uno de los pro-

blemas más curiosos e intrincados de la bibliografía lascasasiana, porque

esa obra no fue concebida originalmente como ahora la conocemos, sino

que se gestó en el cuerpo de la Historia de las Indias como una digresión que

acabó por reclamar un ser independiente. Es por eso que los problemas

principales relativos al conocimiento de la elaboración de la Apologética

consisten en determinar en qué lugar o lugares de la Historia estuvo inser-

cha pudo ser la Apologética historia un alegato contra Sepúlveda, puesto que su composición
es posterior a la famosa disputa.

9 Las Casas creía, por lo menos cuando escribió la Apologética historia, que América era
una parte de Asia. Véase él capítulo 22 de esa obra y el ápéndice respectivo en mi estudio pre-
liminar citado, arriba, en la nota 7.

' o Para noticias detalladas sobre el particular, remitimos de nuevo a la Bibliografía crítica
citada arriba en la nota 3; pero el lector encontrará aquí en un apéndice la lista de las obras
más importantes del padre Las Casas.
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ta aquella digresión; qué tan extensa fue y, sobre todo, por qué motivo de-

cidió el autor desglosarla para formar con su texto el nuevo libro. Es obvio,

por otra parte, que el interés en resolver esas cuestiones desborda el mera-

mente erudito y bibliográfico, ya que sus respuestas permiten asistir a la

génesis intelectual de la obra. Veamos, entonces, hasta qué punto hemos

logrado despejar aquellas incógnitas."

Como es sabido, el padre Las Casas empezó a trabajar en su Historia

de las Indias en 1527 cuando vivía en un monasterio de su orden en la isla

Española, hoy Santo Domingo. Pero de cuanto se sabe acerca de los propó-

sitos que entonces tenía el autor, debe concluirse que nada de lo que redac-

tó entre los años de 1527 y 1531 figura ahora en la Apologética.

Viene en seguida el largo y agitadísimo periodo de 20 años que consu-

mió Las Casas en las andanzas, promociones, proyectos y polémicas que

tanta fama le han dado; y todos los tratadistas están acordes en que bien

poco tiempo de ese periodo, si acaso alguno, pudo distraer fray Bartolomé

en la prosecución del trabajo histórico que había emprendido. Llegamos

así al año crucial de 1552, crucial porque inicia la etapa de escritor propia-

mente dicha en la vida de Las Casas. Es el año, recuérdese, en que se pre-

ocupó por dejar testimonio impreso de algunos de sus tratados; pero más a

nuestro intento, cuando emprendió la revisión a fondo de lo que tenía es-

crito de la Historia, empezando por imponerle la organización definitiva en

que nos ha llegado el libro. El principal testimonio a este respecto es el

prólogo de esa obra, redactado, precisamente, en 1552. Ahora bien, el exa-

men de esa pieza revela que fray Bartolomé aún no tenía en ese momento

la idea del libro que más tarde será la Apologética; pero es importante ad-

vertir que ya entonces tuvo el propósito de incluir en la Historia noticias

relativas a los principales temas que se tratan en aquella obra. En efecto,

en el susodicho prólogo, Las Casas anunció su intención de "mezclar",

dice, para provecho de quienes gobiernan y para entretenimiento del lec-

tor, descripciones de las nuevas tierras y de la condición y costumbres de

" En el estudio preliminar citado arriba en la nota 7, hemos realizado ese trabajo en deta-
lle, y a él remitirnos para los apoyos documentales de cuanto aquí vamos a exponer sobre el
particular.
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sus naturales habitantes. Debe decirse, por lo tanto, que en ese propósito,

expresado en 1552, tenemos el remoto origen de la obra cuya historia va-

mos reconstruyendo.

En desahogo de esa parte de su programa, el padre Las Casas escribió

primero una descripción de la isla Española dentro del libro primero de la

Historia v casi seguramente a su final. Ahora bien, para explicar el siguien-

te paso debemos suponer que el autor reparó en que la descripción de las

nuevas tierras no era asunto tan incidental al relato histórico como había

pensado, ya que de ese modo se le proporcionaba al lector una idea del es-

cenario donde se desarrollaron los acontecimientos. Sin embargo, para lo-

grar adecuadamente ese nuevo objetivo, la descripción geográfica ya no de-

bería hacerse por regiones parciales intercaladas en el texto de la Historia,

sino tendría que abarcar en conjunto todas las nuevas tierras. Por otra par-

te, el lugar indicado para insertar esa especie de introducción era inmedia-

tamente después de haberse relatado el hallazgo de dichas tierras. Y en

efecto, tanto el texto de la Historia como el de la Apologética muestran hue-

llas de que ése fue el nuevo plan adoptado por el autor. De éstas, las decisi-

vas son, primero, un escolio marginal que aparece al final del capítulo 67

del libro primero de la Historia, es decir, donde el relato deja a Cristóbal

Colón a punto de emprender el tornaviaje de su primera travesía oceánica,

o sea, al terminar el relato del "descubrimiento", y segundo, un largo párra-

fo testado que aparece en el capítulo inicial de la Apologética y en el cual se

nos ha conservado, ni más ni menos, el texto de todo el principio del nuevo

capítulo 68 del libro primero de la Historia que el autor tuvo que escribir

para llevar a cabo el cambio que imponía el nuevo plan. En ese capítulo 68

se inició, pues, la introducción geográfica a que arriba nos referimos y para

ella el autor aprovechó la descripción que ya tenía hecha de la isla Españo-

la, sacándola del final del libro primero para insertarla en su nuevo lugar.

Para comprender cuál fue el siguiente paso debe tenerse presente que

la descripción que hizo Las Casas de la isla Española (ahora en la Apologé-

tica, capítulos 1 a 16) contiene una visión de ella como la parte más favore-

cida del mundo, y como nadie estaría fácilmente dispuesto a conceder sin

mayores pruebas tan exorbitante pretensión, es explicable que Las Casas
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haya dedicado los tres capítulos siguientes a dar cuenta de las causas favo-

rables de orden cósmico que concurrían en esa isla y cuyos efectos explica-

ban su particularísima excelencia. Pero llegado a este punto acontece algo

inesperado. Efectivamente, según el plan que hemos visto, el autor debió

proseguir con la descripción de las demás islas comarcanas y de las tierras

continentales que entonces ya se conocían. Sin embargo, en lugar de hacer

eso el autor lanzó una imprevista y pasmosa generalización que hacía ex-

tensivo a todas las Indias cuanto había afirmado acerca de la Española.

Tan precipitada manera de cumplir con el plan, o mejor dicho, de eludir su

desarrollo, no puede pasar sin alguna explicación, y la que nos parece pro-

bable, con apoyo en los textos, es la siguiente. Pensamos que cuando Las

Casas justificó por efectos de causas cósmicas la excelencia de la isla Espa-

ñola, debió comprender que esa misma justificación le entregaba un irre-

batible argumento a priori que demostraba la necesaria perfección orgáni-

ca y corporal de los habitantes naturales de esa isla, y por lo tanto, y esto

es lo decisivo, su necesaria plenitud de capacidad racional. Y puesto que

ése era el asunto central de todas sus preocupaciones, nada de extraño tie-

ne que se haya precipitado a hacer la generalización que hizo respecto a

todas las tierras de las Indias, porque de ese modo todos sus habitantes se

beneficiaban de tan poderoso argumento; y ya engolosinado con esta pers-

pectiva es natural que haya abandonado la bromosa tarea de proseguir con

la descripción geográfica y dedicado de lleno a aprovechar la estupenda

oportunidad que se le brindaba.

Este tan importante cambio de enfoque dio el impulso definitivo al pro-

ceso que venimos rastreando, puesto que despertó en Las Casas la idea

fundamental que inspira la Apologética, o sea, la de demostrar que los in-

dios gozaban de plenitud de entendimiento, a base, primero, del vínculo

necesario que existe entre la mayor o menor perfección de los hombres y

las condiciones del ambiente físico en que se crían, y segundo, a base de

un estudio de su cultura como manifestación a posteriori de su capacidad

racional. De ese modo, en efecto, mostraría que el indio no sólo era capaz

por sus condiciones corporales, es decir, considerado como ente de natura-

leza, sino por sus obras, es decir, considerado como ente moral o histórico.
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Fue así, pues, como surgió en la mente del padre Las Casas el grandio-

so plan que desarrolló con gran detalle en su monumental Apologética, y

sólo porque conocemos la tendencia digresiva de su estilo literario no nos

sorprende demasiado que no haya sentido de inmediato la necesidad de

dedicarle a tan extenso tema una obra por separado. Y en efecto, el análisis

de las testaduras del manuscrito permite afirmar que el autor todavía

redactó dentro del cuerpo de la Historia más de 100 capítulos de los que

ahora se encuentran en la Apologética. Sin embargo, llegó el momento en

que, hasta para el padre Las Casas, era imposible mantener tan volumino-

sa digresión y fue entonces cuando se decidió a desglosar cuanto al respec-

to tenía escrito para proseguir el tema como propio ya de una obra distinta.

Al tomar esa decisión el autor puso todo su empeño en dar cima a la nueva

empresa en detrimento de la prosecución de la Historia que, como todos

saben, dejó inconclusa.'2

En las consideraciones anteriores fue inevitable anticipar algo acerca de lo

que se propuso el padre Las Casas en la Apologética y asimismo acerca del

contenido y estructura general del libro. Ahora conviene ocuparnos expre-

samente de ambas cuestiones.

Por lo que toca a la primera, el autor es explícito, puesto que en la pe-

queña introducción que encabeza la obra (fue escrita después de termina-

da ésta), dice que el intento principal que persigue es dar a conocer "todas

y tan infinitas naciones de este orbe", es decir, a los habitantes naturales de

las tierras americanas. Pero si eso pretendía, tiene que ser porque, a su jui-

cio, a esas gentes no se les conocía o se les conocía mal. Y en efecto, piensa

que la opinión que privaba acerca de ellos ocultaba su verdadero modo de

ser, ya que se suponía que "no eran gentes de buena razón para gobernar-

se, carecientes de humana policía y ordenadas repúblicas". En suma, Las

Casas estimó necesario dar a conocer a los indios, porque era general la

idea de que su capacidad de entendimiento no era bastante para poder go-

' 2 En cuanto a la cronología de la composición de la Apologética podemos afirmar que sus
primeros capítulos se empezaron a escribir (dentro del cuerpo de la Historia) hacia 1555-1556,
y que para 1559 la obra estaba terminada.
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bernarse por sí solos y organizar su vida social de acuerdo con las normas

que dicta la luz de la razón natural. Y aunque el autor es bien explícito, no

está de más llamar la atención sobre que el padre Las Casas no dice que

aquella opinión consistía en afirmar que el indio era irracional, sino mera-

mente que no era "de buena razón", o sea, que su capacidad de entendi-

miento era deficiente. Suponer lo contrario equivale a pensar que se les

negaba a los indios la condición humana, puesto que la racionalidad se es-

timaba como el elemento específico definitorio constitutivo del hombre.13

Pero si el propósito de la Apologética es el que acabamos de explicar,

veamos ahora de qué modo procedió su autor para cumplirlo, y a ese efec-

to examinemos el contenido y la estructura de la obra.

Pues bien, aunque el manuscrito original no tiene más divisiones que

las de los capítulos, la obra está formada por tres secciones fácilmente dis-

cernibles.' 4 La primera (capítulos 1-22) contiene esa especie de introduc-

ción donde el autor expone la excelencia del ambiente físico que priva en

las nuevas tierras y que, según explicamos, le sirve de fundamento para

mostrar que los indios necesariamente tenían plena capacidad racional

considerados como entes de la naturaleza. La segunda sección (capítulos

23-39) contiene la demostración a que acabamos de referirnos. Consiste,

pues, en un tratado acerca de las relaciones entre el ambiente físico y los

organismos vivos, con aplicación al caso concreto de los naturales del Nue-

vo Mundo, y la conclusión es que, por ese motivo, son corporal y orgáni-

camente perfectos y por lo tanto, están dotados de "buenos y sutiles enten-

dimientos".'

En la tercera sección (capítulos 40-263) el autor prosigue la demostra-

ción, pero ahora la capacidad racional de los indios ya no se deduce como

consecuencia necesaria de su perfección orgánica, sino del examen de su

" La aclaración, aunque obvia, es pertinente, porque es común, aun entre especialistas, con-

fundir ambas cosas, de donde ha resultado una idea equivocada acerca de cuál fue la opinión

que combatió Las Casas en su Apologética y del alcance teórico de las tesis que expuso en ella.

Además, de semejante confusión procede la idea muy divulgada de que los españoles, salvo

raras y beneméritas excepciones, creyeron que los indios no pertenecían a la especie humana.

" En la edición a que nos referimos en la nota 7 hemos marcado esa estructura, introdu-

ciendo en la obra la división en libros que corresponde a cada una de esas secciones.

', Esta conclusión se halla al final del capítulo 39.
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modo de vida, o más concretamente dicho, de la organización social de sus

sociedades. Este segundo aspecto de la prueba le abrió al autor la posibili-

dad de embarcarse en una detallada revisión de la cultura de los pueblos

americanos, y no es de sorprender que los capítulos dedicados a ella ocu-

pen la mayor parte del libro, sobre todo si se tiene en cuenta que ese exa-

men lo realizó el autor mediante un sistemático cotejo con las culturas de

los pueblos antiguos del Viejo Mundo.

Ahora bien, para proceder con orden en el desahogo de tan dilatado

programa, el padre Las Casas utilizó el esquema básico que le proporcio-

naba la doctrina aristotélica (vigente para él, como para la mayoría de sus

contemporáneos) de la prudencia la cual, según el filósofo, se divide en tres

especies, a saber: la monástica, que se refiere al régimen racional de la vida

del individuo; la económica o doméstica, que se refiere al régimen racional

de la vida familiar, y la prudencia política, que se refiere al régimen racio-

nal de la vida en sociedad. Pero como el principal objetivo de la demostra-

ción emprendida por el padre Las Casas consistía en probar la capacidad

de los indios para gobernarse y organizar su vida social, lo relativo a las

dos primeras especies de prudencia quedó despachado en sólo tres capítu-

los (Apologética, caps. 42-44).

Lo referente a la prudencia política tiene una estructura especial. En

efecto, puesto que se trata de la organización de la vida social, Las Casas

recurre de nuevo a la autoridad de Aristóteles en su doctrina acerca de los

requisitos o condiciones que deben concurrir en toda sociedad para que se

la considere temporalmente perfecta. Esas condiciones se llenan si existen

seis clases de ciudadanos: labradores, artesanos, guerreros, comerciantes,

sacerdotes y gobernantes. Tal, pues, la armazón que le sirve a Las Casas

para el examen que se propuso realizar; pero antes de proceder a mostrar

que las sociedades indígenas cumplían con las seis condiciones enumera-

das, advirtió que todas ellas presuponen una condición previa, a saber: la

vida en comunidad, o sea que toda sociedad requiere la congregación de

sus miembros en una ciudad. A este requisito previo dedica, pues, su inme-

diata atención. Por último, es de advertir que en la aplicación de este

esquema conceptual básico el padre Las Casas empleó el sistema de un re-
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corrido geográfico al examinar cada uno de los requisitos indicados por

Aristóteles.

Ahora bien, los capítulos que forman esta antología pertenecen a esa

sección de la obra y son los que el autor dedicó al estudio de las naciones

indígenas que ocuparon el territorio latamente designado como la Nueva

España, y el orden en que aparecen obedece al esquema general adoptado

por el autor. Así, nuestra sección primera se ocupa de las ciudades; la se-

gunda, de la artesanía, porque nada se le ofreció al padre Las Casas de par-

ticular respecto a los labradores; la tercera, de la milicia; la cuarta, del co-

mercio; la quinta, de la religión, y por último, la sexta, de las instituciones

civiles. Observará el lector que la sección quinta, o sea la que se refiere a la

religión, tiene cuatro subdivisiones que, respectivamente, tratan de los dio-

ses, de los templos, de los sacerdotes y del culto. Este orden también es

original del padre Las Casas, puesto que es de esa manera como trata lo

relativo a ese requisito.

Nos persuadimos que las anteriores explicaciones bastan para que el

lector se forme una idea suficiente del contenido y estructura de la Apolo-

gética y por lo tanto, de la razón de ser de los textos que forman esta anto-

logía y del criterio a que obedece el orden en que aparecen, y sólo nos resta

asegurarle que la lectura de ellos le será de no poco entretenimiento y de

mucho provecho.

San Ángel, D. E., febrero de 1966



APÉNDICE BIOGRÁFICO

Hacia 1474 (¿Agosto?) Nació Bartolomé de Las Casas en Sevilla. Es poquísimo

lo que se sabe de su vida durante los primeros 27 años. No se ha es-

tablecido que haya estudiado en Salamanca, como es habitual afir-

mar, pero parece que cursó latinidad y humanidades en Sevilla, y

que recibió las órdenes menores.

1502-1506 Se embarcó con destino a la isla Española, hoy Santo Domingo. Lle-

gó el 15 de abril de 1502, y residió en esa isla hasta que emprendió

su primer viaje de regreso a Europa.

1507 Viaje a Europa. En el año indicado estaba en Roma. Probablemente

en esa ciudad o en alguna de España se ordenó de presbítero.

1511 En este año se hallaba de nuevo en la isla Española. El 30 de no-

viembre escuchó el famoso sermón de fray Antón o Antonio de Mon-

tesinos en que censuró la conducta de los colonos respecto a los in-

dios. Obtuvo un repartimiento de indios cerca de Concepción de la

Vega en la isla Española.

1513 Acompañó a Pánfilo de Narváez en la conquista de Cuba, y obtuvo,

en compañía de Pedro de Rentería, un repartimiento de indios cerca

de Jaguá.

1514 Residiendo en Cuba, tomó la decisión de dedicar su vida a la defensa

de los indios.

1515 Renunció a sus repartimientos de indios. En julio pasó a la ciudad de

Santo Domingo en la isla Española donde se vinculó con los frailes do-

minicos. Fray Pedro de Córdoba decidió enviar a Las Casas y a fray Antón

de Montesinos a España para abogar por los indios. Llegaron a Sevilla el

6 de octubre. En diciembre logró entrevistarse con el rey don Fernando

el Católico, con el secretario Lope de Conchillos y con el obispo don

Juan Rodríguez de Fonseca, en quienes no halló eco a sus pretensiones.

417
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1516 En Madrid presentó al cardenal Jiménez de Cisneros ya Adriano de

Utrech (gobernadores regentes en ausencia del rey) dos memoriales

en favor de los indios y denuncia de los colonos. A finales de abril

una junta designada por Cisneros discutió las proposiciones de Las

Casas. Como resultado de las deliberaciones de la junta, el cardenal

Cisneros encomendó el arreglo de los negocios de la isla Española a

tres frailes jerónimos, y comisionó a Las Casas como consejero de los

frailes. Afirma Las Casas que en esta ocasión se le designó "procura-

dor y protector universal de todos los indios". El 11 de noviembre se

embarcaron los frailes y Las Casas con destino a la isla Española.

1 517 Insatisfacción de los frailes residentes en Santo Domingo y de Las

Casas con las gestiones de los jerónimos. En mayo sale de nuevo Las Ca-

sas para España para presentar sus quejas. El 8 de noviembre murió

el cardenal Jiménez de Cisneros, y Las Casas se vio obligado a espe-

rar la llegada del rey don Carlos, quien fijó su residencia en Vallado-

lid hasta marzo de 1518.

1518-1519 Inicia Las Casas sus gestiones para obtener apoyo y medios en favor

de su proyecto de colonizar tierras de indios con labradores reclu-

tados en España. En 1519, a finales, Las Casas impugnó ante el rey

las opiniones de fray Juan Cabedo en favor de la esclavitud de los

indios.

1520 En 19 de mayo el rey concedió a Las Casas una región sobre la costa

de Venezuela para realizar su proyecto de colonización pacífica por

medio de labradores. El 1 1 de noviembre se embarcó Las Casas v sus

labradores con destino al Nuevo Mundo.

1521-1522 En Santo Domingo, en la isla Española, Las Casas encontró muchos

obstáculos para proseguir su proyecto. Pudo pasar más tarde a la re-

gión que se le había concedido. Regresa a la isla Española para ges-

tionar auxilios, y a poco tiempo llegaron las noticias del desastre de

la tentativa. Las Casas decidió ingresar a la Orden de Santo Domingo.

1523-1530 Las Casas profesó como fraile dominico (1523) en la isla Española, y

hasta 1530 hizo vida conventual. En 1527 empezó a escribir su His-

toria de las Indias.
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1531 En compañía de otros frailes de su orden, Las Casas pasó a la ciudad

de México posiblemente de paso para el Perú. De su actuación en

México nada se sabe, ni tampoco del motivo por el cual desistió del

viaje a Perú, si es que hubo tal proyecto.

1533 Las Casas de nuevo en la isla Española. En este año ocurrió el levan-

tamiento del cacique Enriquillo y en su pacificación intervino Las

Casas.

1534 Las Casas, con otros frailes dominicos, emprende el viaje al Perú. Tu-

vieron una navegación desastrosa y al cabo de dos meses llegaron a

Nicaragua, donde permanece hasta mediados del año.

1536-1537 Las Casas y sus compañeros establecen su residencia en Santiago de

Guatemala. Pactaron con el gobernador un convenio para la reduc-

ción pacífica de los indios de la región de Tezulutlán y se iniciaron

los trabajos preparatorios.

1538 En marzo Las Casas emprende el viaje a México para asistir al capí-

tulo de la orden dominica. En agosto, de paso a México, cantó misa

en Tlaxcala en la festividad de la Asunción y presenció las represen-

taciones que hicieron los indios con ese motivo.

1539 Asiste al capítulo de la orden dominica. A fines de ese año o prin-

cipios de 1540, Las Casas y el padre Ladrada emprenden el viaje a

España.

1540-1542 Las Casas gestiona y obtiene varias reales cédulas en favor de la mi-

sión en Guatemala. En 1542 se celebraron unas juntas de letrados en

Valladolid en las que intervino Las Casas y de cuyas deliberaciones

salieron las famosas Leyes Nuevas que los encomenderos consideraron

lesivas a sus intereses, pero que no satisficieron al padre Las Casas.

1543 Las Casas fue presentado para ocupar la sede episcopal de Chiapas.

1544 En marzo 30, en Sevilla, recibió Las Casas la consagración episcopal. En

julio 10, se embarcó con destino a su sede, donde llegó, después de

una estancia en Santo Domingo, en 1545.

1545 Febrero. Las Casas toma posesión de su obispado en Chiapas. Gra-

ves dificultades con sus feligreses y con el clero. Viaje a Guatemala

para pedir auxilio a la Audiencia de los Confines. Violento choque
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entre Las Casas y el presidente de la audiencia. En diciembre regresó

Las Casas a la Ciudad Real de Chiapas, sede de su obispado, para sa-

lir al año siguiente con destino a México.

1546 Las Casas en México con objeto de asistir a la junta de prelados y re-

ligiosos convocada por el visitador Tello de Sandoval. Las Casas tiene

dificultades con el virrey don Antonio de Mendoza. Decide volver a

España.

1547-1548 Las Casas en España. Ya nunca volvió a las Indias. Durante estos

años obtiene muchas cédulas reales para favorecer la misión en Gua-

temala. Entra en conflicto con Juan Ginés de Sepúlveda al impedir la

publicación de su famoso tratado intitulado Democrates alter.

1550 Primera reunión de las juntas de Valladolid cuyos miembros presen-

ciaron el gran debate entre Las Casas y Sepúlveda (mediados de

agosto-mediados de septiembre). La junta convocó a nueva reunión

que se celebró en abril-mayo de 1551.

1552 Las Casas en Sevilla. Emprendió la publicación de algunos de sus

tratados más polémicos y la revisión a fondo del manuscrito de la

Historia de las Indias. De este año es el prólogo de esa obra.

1555 Hacia este año o el siguiente, Las Casas debió escribir dentro del tex-

to de la Historia los primeros capítulos que ahora aparecen en la

Apologética.

1558 Los frailes dominicos de la misión de Guatemala fundada por Las

Casas aceptan la necesidad de recurrir a la guerra contra los indios

bravos de esa región, y al año siguiente se iniciaron las hostilidades.

Así terminó en fracaso el experimento de dominación pacífica tan

caro a Las Casas.

1559 En este año Las Casas había terminado la Apologética, y legó al Cole-

gio de San Gregorio de Valladolid el manuscrito de lo que tenía re-

dactado de la Historia. Esto parece indicar que en ese momento te-

nía el propósito de no continuar ese libro, aunque más tarde volvió a

trabajar en él.

1561 En este año terminó Las Casas la redacción del libro ni de la His-

toria.
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1564 Febrero. Las Casas redactó su testamento. Lo firmó el 17 de marzo.

En él lega al Convento de San Gregorio de Valladolid todos sus ma-

nuscritos y papeles.

1566 Julio 17 o 18. Muere Las Casas en Madrid en el convento de Nuestra

Señora de Atocha. Sus restos fueron sepultados en la capilla mayor y

posteriormente trasladados a la de San Gregorio de Valladolid.



APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Advertencia: La bibliografía de y sobre el padre Las Casas es sumamente extensa y

complicada. La mejor obra al respecto es la de Lewis Hanke y Manuel Giménez

Fernández, Bartolomé de Las Casas. 1474-1566. Bibliografía crítica y cuerpo de ma-

teriales para el estudio de su vida, escritos, actuación y polémicas que suscitaron du-

rante cuatro siglos, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago

de Chile, Imprenta Universitaria, 1954. Debe tenerse presente, sin embargo, que en

los años que han transcurrido desde esa fecha, la bibliografía relativa al padre Las

Casas se ha enriquecido notablemente y que investigaciones posteriores autorizan

algunas correcciones, particularmente por lo que se refiere a la Ficha relativa a la

Apologética historia. Damos en seguida la lista de las obras más importantes y más

fácilmente accesibles de una biblioteca mínima lascasasiana.

Apologética historia sumaria cuanto a las cualidades, disposición, descripción,

cielo y suelo destas tierras, y condiciones naturales, policías, repúblicas, maneras de

vivir e costumbres de las gentes destas Indias Occidentales y Meridionales, cu yo inipe-

rio soberano pertenece a los reyes de Castilla, edición de Manuel Serrano Sanz, Nue-

va Biblioteca de Autores Españoles, vol. 13, Madrid, 1909. Segunda edición, estu-

dio crítico de Juan Pérez de Tudela, Biblioteca de Autores Españoles, vols. 105 v

106, Madrid, 1958. Tercera edición, estudio preliminar de Edmundo O'Gorman,

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de

México, México, Imprenta Universitaria, 1966.

Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, edición bilingüe,

texto latino v su traducción al castellano, México, Fondo de Cultura Económica, 1942.

Historia de las Indias, edición de Agustín Millares Carlo, México, Fondo de Cul-

tura Económica, 1951. Reeditada por la misma casa editora en 1966. También hay

edición de Juan Pérez de Tudela y Emilio López Oto, Madrid, Atlas, 1957-1961.

Opúsculos, cartas y memoriales, ilustración preliminar y edición por Juan Pé-

rez de Tudela Bueso, Madrid, Atlas, 1958.
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Tratados, prólogo de Lewis Hanke y Manuel Giménez Fernández, transcripción

de Juan Pérez de Tudela Bueso y traducciones de Agustín Millares Carlo y Rafael

Moreno, México, Fondo de Cultura Económica, 1966. Contiene los nueve tratados

que publicó Las Casas (1552-1553), en reproducción facsimilar y transcripción en

tipografía moderna.



LA APOLOGÉTICA HISTORIA, SU GÉNESIS
Y ELABORACIÓN. SU ESTRUCTURA Y SU SENTIDO*

ADVERTENCIA

En los prólogos es costumbre, y no mala, ofrecer al lector noticias biobi-

bliográficas sobre el autor de la obra prologada. Pero también es habitual

diluirlas en un relato que generalmente no alcanza la altura de una biogra-

fía propiamente hablando y que sólo consigue hacer muy bromosa la con-

sulta cuando se quieren precisar fechas y acontecimientos. Para evitarle al

lector un inconveniente tan molesto, pero sin privarlo del beneficio de

tener a mano aquellas noticias, nos hemos decidido por el partido de re-

unirlas en unos apéndices que, además, contienen asuntos de inmediato

interés para la mejor comprensión de la Apologética, pero que no hallaron

cabida en el texto de este estudio.

Primera parte
GÉNESIS, ELABORACIÓN, ESTRUCTURA

Y CONTENIDO DE LA APOLOGÉTICA

Estado actual de la cuestión

En el apartado que sigue vamos a presentar una hipótesis sobre la gesta-

ción, elaboración y cronología de la Apologética que difiere radicalmente

Fray Bartolomé de Las Casas, Apologética historia sumaria, Universidad Nacional Autó-
noma de México, México, 1967, vol. 1.

424
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de las opiniones que acerca de esos particulares circulan hoy en día como

las más autorizadas. Por tal motivo no se tendrá por impertinente, antes

por necesario, iniciar este estudio con una revisión sumaria de dichas opi-

niones, entre las que sobresalen las del historiador estadunidenses Lewis

Hanke, devoto panegirista de fray Bartolomé de Las Casas y reconocida

autoridad en estudios lascasasianos.

1. 1942. En una obra publicada en ese año, afirma el señor Hanke que

Las Casas, "en su intento de refutar la afirmación de Sepúlveda, según la cual

los indios carecían de real capacidad para la vida política... compuso una de

las más curiosas e inusitadas producciones literarias, en la cual lanzó la idea

de que los indios cumplían admirablemente, en todo aspecto, las condiciones

formuladas por Aristóteles, para la buena vida". La alusión a la Apologética

es obvia. Más adelante añade que "este trabajo, que pudo haberse iniciado

cuando más en 1527, se finalizó probablemente unos 20 años después".'

De acuerdo con esto, aunque la redacción es algo equívoca, parece que

el señor Hanke piensa que la Apologética se compuso con el fin de rebatir a

Sepúlveda en 1550, no obstante que, según afirma después, la obra pudo

haberse iniciado en 1527 lo que, ciertamente, implica una nada desprecia-

ble facultad de previsión que nadie dudará en calificar de profética.

2. 1949. En este año el señor Hanke publicó en inglés y en traducción

castellana una de sus obras más famosas.' En ella incluyó el artículo antes

citado, pero se cuidó de ya no dar pie al paralogismo que acabamos de se-

ñalarle. En efecto, de nuevo afirmó que la obra "probablemente" se em-

pezó a escribir en 1527 en la isla Española y que "quizás" se terminó unos

20 años después, "justo a tiempo —dice— para emplearla contra Sepúlveda

en la disputa de Valladolid". Pero en lugar de insinuar, como antes, que la

Apologética se había compuesto para esa ocasión, ahora se limitó a decir

que el autor aprovechó en la disputa cuanto había escrito en esa obra.'

"La controversia entre Las Casas y Sepúlveda en Valladolid. 1550-1551", en la revista

Universidad Católica Bolivariana, vol. vm, Medellín, Colombia, 1942, p. 26.
2 The Spanish Struggle lar Justice in the Conquest of America, Filadelfia, University of Penn-

sylvania Press, 1949; La lucha por la justicia en la conquista de América, Buenos Aires, Edito-

rial Sudamericana, 1949.
' Edición inglesa, p. 123; castellana, p. 338. Queremos hacerle justicia al señor Hanke al
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3. 1949. En este mismo año el señor Hanke dio a la luz otro libro, uno de

cuyos apartados contiene lo que él considera un análisis de la Apologética.4

Aquí encontramos que el autor ya no afirma como "probable" que Las Casas

empezó a escribir la obra en la isla Española en 1527, sino, como seguro, que

en ese año "empezó a compilar toda la información que poseía sobre la vida

de los indios". Añade que originalmente Las Casas pensó que lo relativo a la

descripción de las nuevas tierras y de sus habitantes formaría parte de la His-

toria de las Indias pero que "pronto halló que la narración se hacía tan exten-

sa y difusa, que halló a bien segregarla en volumen aparte". Dice, por último,

que fray Bartolomé al parecer "continuó trabajando en la Apologética historia

(o sea, en la parte segregada) durante un largo periodo, obra que, aclara,

se "había terminado sustancialmente en 1550, cuando tuvo que emplear su

manuscrito como arma principal en la disputa entablada con Sepúlveda".s

El cambio respecto a las afirmaciones anteriores es notable. En primer

lugar, el año de 1527 se señala, no ya como fecha de inicio de redacción de

la Apologética, sino de compilación de todos los datos que poseía Las Casas

"sobre la vida de los indios". Este aserto se ofrece con calificación dubitati-

va, lo que es tanto más de sorprender frente a las múltiples instancias en

contrario que descubre la cuidadosa lectura de la Apologética.6

suponer que su opinión de que la Apologética se empezó a escribir "probablemente" en 1527
en la isla Española es la que creía cuando escribió el libro que comentamos; pero lo cierto es
que antes había dicho lo mismo, sólo que sin la cautela de la cualificación de probabilidad, y
con la seria agravante de añadir que Las Casas "también empezó allí (en la Española) su obra
más importante, la Historia de las Indias... " (edición inglesa, p. 69; castellana, p. 180). Agra-
vante, sin duda, porque de ese inicio, la Apologética y la Historia se concibieron y se escribie-
ron como dos obras enteramente distintas, lo que es falso, según el propio señor Hanke ya lo
sabía entonces, puesto que en otro libro suyo del mismo año de 1949 dice que la Apologética
se desprendió de la Historia, como, en efecto, fue el caso. (Véase en seguida el núm. 3.) Y no
deja de ser, por lo menos extraño, que el señor Hanke se haya atrevido a tantas improvisacio-
nes infundadas respecto a la fecha de iniciación de la Apologética, cuando ya Llorente desde
1822 y Fabié desde 1879 le señalaron a la obra una fecha posterior a la disputa de Valladolid,
indicación que recogió Agustín Yáñez en su Fray Bartolomé de Las Casas, el conquistador con-
quistado en 1942 y que pudo haberle servido al señor Hanke de recordatorio.

' Bartolomé de Las Casas, pensador político, historiador, antropólogo, traducción de Antonio
Hernández Travieso; prólogo de Fernando Ortiz, La Habana, Sociedad Económica de Amigos
del País, 1949, pp. 69-101.

s Bartolomé de Las Casas, pensador, op. cit., p. 75; en la p. 98 repite que Las Casas esgrimió
"como arma principal su Apologética historia" en la controversia de Valladolid en 1550.

6 En efecto, son muchos los casos en que fray Bartolomé se riñe por no haber tenido la
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En segundo lugar, el señor Hanke afirma que en el plan original de Las

Casas la descripción de las tierras y de sus habitantes estaba destinada a

quedar incluida en la Historia, de lo que no hay duda. Otra cosa debe decir-

se, sin embargo, respecto a que fray Bartolomé halló "pronto" que la narra-

ción se hacía extensa y difusa de tal suerte que decidió hacer con ella un

volumen separado. ¿Cómo sabe el señor Hanke que fue pronto? No aduce

ninguna prueba ni indicio, y a priori debió pensar lo contrario, puesto que

para caer en cuenta de que la narración se hacía extensa y difusa, parece

condición necesaria suponer que el autor ya había trabajado bastante en

ella, como en efecto aconteció, según se verá más adelante.

En tercer lugar, aunque el señor Hanke sigue en la idea (no sabemos

con qué fundamento, pues no lo aduce) de que la Apologética se había ter-

minado sustancialmente antes de la disputa de Valladolid de 1550, ahora,

en lugar de repetir, más cautamente, que Las Casas sólo aprovechó en esa

ocasión el material de su manuscrito, sostiene, no una, sino dos veces, que

la obra fue el "arma principal' esgrimida contra Sepúlveda. Y lo agravante

es que no sólo lo dice sin la menor sombra de prueba, sino en desconcer-

tante desafío a las indicaciones cronológicas que se hallan en la Apologéti-

ca y a la visible finalidad teórica de la obra, tan claramente enunciada por

Las Casas en el "Argumento" que le puso a manera de introducción.'

4. 1951. En el prólogo que escribió el señor Hanke para la edición de la

Historia de las Indias (México, 1951) no encontramos nada que rectifique

precaución de recoger datos de las nuevas tierras y de sus habitantes, cuando lo pudo haber
hecho en el tiempo que residía en ellas. Véanse, entre otros, los capítulos 1, 2 y 7 de la Apolo-
gética.

En toda la Apologética no hay una sola alusión a Sepúlveda, ni a ninguno de los muchos
contradictores que tuvo Las Casas en su prolongada lucha en delensa de los indios. Al señor
Hanke le hubiera bastado leer con cuidado las dos escasas páginas del "Argumento" para ad-
vertir que la finalidad de la Apologética fue dar a conocer al indio mediante una explicación
teórica que consiste en acomodarlo dentro del esquema conceptual aristotélico-cristiano de la
naturaleza humana. También habría comprendido el señor Hanke que esa tarea, lejos de ha-
berse emprendido como arma en la controversia sobre la servidumbre natural, no fue sino
consecuencia del poco o ningún éxito práctico que obtuvo Las Casas de su famosa polémica
con Sepúlveda. Cegado el señor Hanke por su idea preconcebida, se le ha escapado completa-
mente la índole científico-teorética del libro como una notable excepción dentro del conjunto
de la obra lascasasiana. Por lo que se refiere a indicaciones cronológicas, el señor Hanke pudo
haber leído los capítulos 2, 3, 5, 6, 9 y 18 de la Apologética.
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sus opiniones anteriores, y sólo merece la pena registrar su insistencia en

aquello de que Las Casas advirtió "muy pronto" la necesidad de hacer con

los temas de la Apologética un volumen separado.'

5. 1954. Tampoco en esta fecha encontramos ningún cambio en las opi-

niones del señor Hanke, supuesto que repite casi literalmente sus afirma-

ciones anteriores. Lo interesante, sin embargo, es que lo hace en unión de

otro gran especialista lascasasiano, don Manuel Giménez Fernández, y no

en un artículo cualquiera, sino en la, por otra parte, utilísima guía crítica

que todos debemos agradecerles.9

La tesis del señor Hanke ha causado ejecutoria al amparo de la autori-

dad que se le concede, y por eso no es sorprendente que escritores poste-

riores la hayan aceptado como cosa juzgada. Tal, por ejemplo, los casos de

don Ramón Menéndez Pidal 1 ° y don Juan Pérez de Tudela, menos excusa-

ble en éste, puesto que estaba, nos parece, en mucho mayor compromiso

crítico-filológico, como editor que es de las obras del padre Las Casas y en-

tre ellas de, precisamente, la Apologética. Por esta circunstancia conviene

examinar de cerca su opinión.

6. 1957 y 1958. En su estudio "Significación histórica de la vida y escri-

tos del padre Las Casas"" el señor Pérez de Tudela se hace eco de las ideas

que expuso el señor Hanke en su libro de 1949 (véase arriba, número 3),

obra que cita y a la que remite al lector. Tiene la particularidad, sin embar-

go, de afirmar, no meramente que Las Casas acumuló cuanta información

pudo en 1527, sino que, como ya había dicho el señor Hanke en 1942 (véa-

1 Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, edición de Agustín Millares Carlo y es-
tudio preliminar de Lewis Hanke, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1951,
vol. i, p. xv. En lo sucesivo citamos la obra como Historia y nuestras referencias son a esta
edición.

" Lewis Hanke y Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de Las Casas. 1474-1566. Biblio-
grafía crítica y cuerpo de materiales para el estudio de su vida, escritos, actuación y polémicas
que suscitaron durante cuatro siglos, Santiago de Chile, 1954, ficha núm. 327. En la núm. 328
se repite la especie de que la Apologética se utilizó para rebatir a Sepúlveda, p. 126.

10 Ramón Menéndez Pidal, El padre Las Casas, su doble personalidad, Madrid, 1963. Allí se
dice que la Apologética es "obra comenzada en 1527 y terminada hacia 1550, por él (Las Ca-
sas) muy utilizada en la polémica con Sepúlveda", p. 23.

" Sirve de introducción a la edición de la Historia de las Indias, Madrid, Biblioteca de Au-
tores Españoles, vol. 1, 1957.
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se arriba, número 1), Las Casas comenzó en ese año "como un capítulo de

la Historia de las Indias" su Apologética historia; capítulo que, más adelan-

te, se califica de "previo", dándose así a entender que sería una especie de

introducción a la Historia. El señor Pérez de Tudela también hace suya la

idea de que Las Casas utilizó la Apologética en contra de Sepúlveda y añade

que "el material acumulado" en esa obra le vino "oportunísimo" a fray Bar-

tolomé "para anonadar al contrincante más intrépido".'`

A un año de distancia, es decir, en 1958, el señor Pérez de Tudela publi-

có un "Estudio crítico preliminar" como prólogo a su edición de la Apolo-

gética. 13 En él remite al lector a lo que había dicho en el estudio anterior

respecto a esa obra, pero no satisfecho con sólo dejar en pie la afirmación

de que fray Bartolomé empleó el material contenido en ella en su disputa

con Sepúlveda, se alarga a decir que "se sabe" que dio a conocer el libro en

la junta que para ese efecto fue convocada en Valladolid en 1550. Sin em-

bargo y pese a tan taxativa afirmación, encontramos más adelante la nove-

dad de que la Apologética es "reelaboración muy tardía de hacia 1560", con

lo que el lector no puede menos de preguntarse ¿qué sería, entonces, lo que

fray Bartolomé dio a conocer a los miembros de aquella junta ?14

7. 1959. A la generalizada aceptación de la que hemos llamado la tesis

del señor Hanke se supo eximir otro lascasasiano distinguido, el señor

Marcel Bataillon. Empleando su habitual cautela y buen juicio, no comul-

gó con aquellas ruedas de molino y afirmó, en cambio, que la Apologética

es "obra a todas luces escrita en España después de 1552", y que por la nu-

meración testada de ciertos capítulos se podía advertir que fray Bartolomé

desgajó de la Historia algunos que, empezando por el que llevaba el núme-

ro 68, pasaron a formar parte de la Apologética.' s Da gusto que alguien

Significación histórica..., op. cit., pp. cvn, cxvn, cLxx-cLxxi y notas 269 y 304.
Bartolomé de Las Casas, Apologética historia, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles,

1958.
14 "Estudio crítico preliminar", op. cit., pp. xxi-xxii y nota 20. El autor aduce la fecha de

1560 con apoyo en una frase del capítulo xvm de la Apologética que, como otras que pudo ha-
ber invocado, sólo merecen crédito de indicaciones generales muy imprecisas.

' s Marcel Bataillon. "Estas Indias.., hipótesis lascasasianas" en la revista Cultura universi-

taria, Caracas, Universidad Central de Venezuela, enero-junio, 1959, pp. 98, 99 y 100. En este
interesante estudio el señor Bataillon trata de explicarse el problema que ofrece la curiosa
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haya reparado en la imposibilidad de las fechas señaladas por Hanke y ha-

ya llamado la atención a las testaduras del texto de la Apologética como la

clave más segura que tenemos para resolver los problemas de elaboración

y cronológicos que ofrece ese libro.

8. 1964. Por último, de este tan reciente año tenemos unos trabajos de

los señores Hanke y Giménez Fernández; 1 ' pero en vano se buscará en ellos

la refutación o en su caso la rectificación que sería de esperarse en vista de la

divergencia de opiniones respecto a la que cinco años antes expuso el se-

ñor Bataillon y de la que arriba hemos dado cuenta."

Esta breve reseña nos pone en conocimiento del estado actual de la crí-

tica respecto a los problemas de que hemos venido hablando. Ahora bien,

si no hubiera datos que permitieran enjuiciar con mayor precisión y certi-

dumbre las opiniones que hemos revisado, sería imposible superar la críti-

ca negativa que se nos ha deslizado al exponerlas. Pero afortunadamente

esos datos existen en abundancia y de elocuencia insólita. En efecto, los

manuscritos de la Historia de las Indias y de la Apologética historia conser-

van testaduras, correcciones y adiciones que son huellas de la elaboración

de esas obras y muy especialmente del proceso de gestación conceptual de

la Apologética, desde el momento en que una parte de su material se pensó

anomalía en el texto de la Historia de las Indias, consistente en que a pesar de haber sido re-
dactado en España, el autor habla como si escribiera en las Indias, y particularmente en la
isla Española, salvo en los siete últimos capítulos. El señor Bataillon p ropone con muchas re-
servas la hipótesis de que Las Casas tenía el propósito y la esperanza de que su libro se publi-
cara en Santo Domingo en la Española. Esta idea nos parece en extremo improbable.

' h Lewis Hanke: "More heat and sorne light on the Spanish Struggle for Justice in the Con-
quest of America", en Tire Hispanic Anmerican Historical Reviera; XLIV, núm. 3, agosto de 1964.
Manuel Giménez Fernández, "Sobre Bartolomé de Las Casas", en Anales de la Universidad
Hispalense, vol. xxiv, 1964, con un sobretiro de 200 ejemplares. Ambos opúsculos contienen
un ataque virulento y de tipo erudito contra la reciente obra de don Ramón Menéndez Pidal,
y nos parece que no le hacen justicia en cuanto que es un intento de replantear bajo una nue-
va luz ciertos problemas acerca del carácter y pensamiento de fray Bartolomé.

" En esta reciente obra del señor Giménez Fernández se afirma muy dogmáticamente y
sin apoyo documental que la Apologética historia "fue escrita en su mayor parte desde 1527 a
1531 en la Española, separada de la General en 1552....., p. 40. Más adelante, en la p. 52, repi-
te lo mismo. En cuanto al opúsculo del señor Hanke, encontramos en él la desconcertante
afirmación de que Las Casas "composed his Historia de las Indias, designed lo be published
only after his death so that posterity world view Indian problems in the lame light as he did"
(p. 301). ¿Cree realmente el señor Hanke que ése fue el designio del padre Las Casas al com-
poner su Historia?
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como digresión dentro del cuerpo de la Historia, hasta el momento de ple-

na lucidez conceptual cuando esa misma digresión se le ofreció al padre

Las Casas como posibilidad de escribir la grandiosa obra que ahora cono-

cemos, y a cuyo trabajo se entregó en detrimento de la Historia que en un

principio fue objeto de su preocupación exclusiva) 9 Claro está que el estu-

dio de aquellos rastros exige mucho más esfuerzo que el requerido para

lanzar suposiciones gratuitas e indocumentadas, 19 y claro está, también,

que por sólo ser huellas, no es posible que entreguen el secreto de la gesta-

ción y elaboración de la obra en todos los detalles y con la seguridad que

sería de desearse. Creemos, sin embargo, que de este modo reanudamos el

camino de la auténtica crítica histórica iniciada hace ya más de 80 años2°

y que, por lo menos, contribuiremos a echar los cimientos de una hipótesis

susceptible de irse completando y afinando. Con esta esperanza y reservas,

quien esto escribe se aventura a presentar a continuación el resultado de

sus investigaciones, pero no sin dejar inmediata constancia del auxilio que

recibió de los asistentes al seminario que dirige,' y en especial, para esta

parte del trabajo, de la valiosa colaboración de uno de sus miembros, el

maestro Jorge Alberto Manrique.

'" Es curioso que los especialistas lascasasianos no hayan reparado en lo que obviamente
significa el hecho de que la Apologética sea una obra terminada hasta en los últimos detalles,
mientras que la Historia es una obra inacabada y desigual en la composición de sus partes.

' y No parece demasiado atrevido pensar que la suposición del señor Hanke de que Las Casas
empleó la Apologética en su controversia con Sepúlveda no tiene más pretexto (ya que carece
de fundamento) que tanto esa obra como la polémica se refieren al problema de la capacidad
racional del indio.

20 En efecto, el antecedente inmediato ideológico de nuestro esfuerzo se halla en las opi-
niones que expuso Fabié acerca del origen y cronología de la Apologética (Antonio María Fa-
bié, Fray Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa, Madrid, 1879, t. i, pp. 354-358). Cierta-
mente esas opiniones no pasan de ser atisbos poco menos que inevitables para quien se tome
la molestia de leer con atención aquella obra de fray Bartolomé, y el curioso lector podrá ad-
vertir en un cotejo las sustanciales diferencias que hay entre las afirmaciones de Fabié y las
que vamos a proponer como hipótesis en el siguiente apartado.

2 ' En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los nombres de estos colaboradores aparecen en la "Advertencia del editor".
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II

Nuestra hipótesis22

1. A finales de 1523 Las Casas profesó en la Orden de Santo Domingo en la

isla Española, a raíz del fracaso de su intento de colonización pacífica en

Venezuela. Desde ese año hasta 1531 estuvo en retiro conventual que pode-

mos imaginar dedicado principalmente a la observancia de la regla monás-

tica y al estudio. Ahora bien, de esta etapa de la vida de fray Bartolomé lo

decisivo para nuestra presente finalidad es que, según su propia y reiterada

declaración expresa, fue en 1527 cuando comenzó a escribir la crónica que

ahora conocemos como la Historia de las Indias.21

Pero ¿qué parte de la Historia sería la que escribió el padre Las Casas

entre 1527 y 1531? Dos citas del prólogo de esa obra nos permiten aventu-

rar una respuesta. En la primera dice el autor que su intención era tratar

de los sucesos más notables acaecidos en las Indias de los cuales había

sido testigo durante sesenta y más años, y asimismo de otros hechos que

22 El lector notará la frecuencia con que remitimos al texto de la Historia en apoyo de
afirmaciones referentes a la Apologética. La razón es que esta obra, como se verá en seguida,
se gestó en el seno de aquélla, de manera que buena parte de su texto perteneció, antes de
su desglose, al texto de la Historia. De aquí resulta que algunas referencias que ahora se ha-
llan en la Apologética remitan a la Historia y viceversa. En nuestras explicaciones trata-
remos de despejar el equívoco siempre que se ofrezca el caso. Por lo que toca a fechas de
la vida de Las Casas, remitimos al lector al apéndice de este estudio que contiene sus datos
biográficos.

21 Son dos los textos en que el padre Las Casas da noticia de este acontecimiento. El pri-
mero se halla en el capítulo 2 de la Apologética, donde afirma que residiendo en un monaste-
rio de la Orden de Santo Domingo situado cerca del Puerto de Plata en la isla Española "se
comenzó a escribir esta historia el año de mil y quinientos y veinte y siete". Pero es muy de
advertirse que cuando dice "esta historia" se refiere a la Historia de las Indias y no a la Apolo-
gética (donde ahora se halla la cita), porque aquel capítulo se redactó originalmente dentro
del cuerpo de aquélla y no de esta obra; y justamente, el no haber reparado en esa circunstan-
cia es lo que ha inducido falsamente a algunos escritores a afirmar erróneamente que la Apo-
logética se comenzó a escribir en 1527. El segundo texto se halla en el prólogo (que es de
1552) de la Historia, donde, al hablar del poco crédito que merecen los autores que han trata-
do de los sucesos de Indias, recuerda que él, el padre Las Casas, comenzó a escribirlos en
1527. (Historia, vol. i, p. 21. Citamos aquí y en lo sucesivo por la edición de México-Buenos
Aires, 1951.)
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eran públicos y notorios. 24 En la segunda, alude a su tarea comenzada en

1527 y dice que consistió en "referir las cosas acaecidas en estas Indias,

mayormente aquellas que tocan a los primeros descubrimientos dellas" y

en especial lo que aconteció en la isla Española e islas comarcanas, hechos

de los que se ostenta como único testigo de vista entre todos los que han

escrito acerca de ellos.'

De estas indicaciones puede inferirse que la obra que traía entre manos

el padre Las Casas en 1527 era una crónica particularmente dedicada a re-

latar los primeros hallazgos geográficos y los más antiguos sucesos acaeci-

dos en las islas del Caribe después de la llegada de los españoles. Nada au-

toriza, pues, a afirmar que en estos años iniciales de su tarea de historiador

se hubiere propuesto Las Casas incluir en su obra descripciones de las nue-

vas tierras y de sus naturales habitantes, o sea de los temas que más tarde

serán los propios de la Apologética.26

Ahora bien, si en eso consistía lo que inicialmente se propuso escribir

el padre Las Casas, debemos pensar que en los cuatro años que por en-

tonces dedicó a su obra debió redactar, más o menos en borrador, un tro-

zo considerable que casi seguramente incluía lo que ahora es el libro pri-

mero de la Historia, puesto que, precisamente, es el que contiene los

primeros hallazgos geográficos y primeros sucesos en la Española e islas

comarcanas.27

2. Ahora viene el agitado periodo comprendido entre 1531 y 1551, du-

rante el cual Las Casas desplegó su prodigiosa actividad en su campaña en

defensa de los indios. Como es sabido, esos 20 años, que incluyen la desas-

trosa gestión episcopal en Chiapas y la controversia con Sepúlveda, los

consumió Las Casas en viajes, promoción y realización de proyectos, re-

24 Historia, vol. i, p. 19.
2 Historia, vol. i, p. 21.

Corroboran esta deducción las circunstancias de que todas las indicaciones cronológicas
en la Apologética remiten a fecha posterior a 1552, y que Las Casas se queja con frecuencia, en
ese libro, de no haberse informado de datos relativos a las nuevas tierras y a sus habitantes
cuando lo pudo haber hecho como residente de la Española. Véanse arriba las referencias ci-
tadas al final de las notas 6 y 7.

27 Decimos que más o menos en borrador, porque se sabe que más tarde, en 1552, Las Ca-
sas emprendió una revisión total de lo que tenía escrito.
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dacción de memoriales y tratados y en ventilar pleitos y polémicas. Bien

poco tiempo, pues, habrá dedicado al trabajo histórico que había iniciado

en 1527 al amparo de la quietud conventual.??

3. El año de 1552 marca una nueva etapa en la vida de Las Casas: anda

por los 78 años de edad; desde hace cinco reside en España y nunca más

volverá a las Indias. No cejará, es cierto, en proseguir la lucha en favor de

sus ideas acerca del tratamiento que debe dárseles a los indios y respecto a

los derechos que éstos tienen frente a los españoles; pero su intervención

en esos asuntos es mucho menos activa y, por consiguiente, cuenta con

tiempo para sus trabajos históricos. Por último, si en la corte todavía debió

tenérsele respeto, no cabe duda que su influencia había declinado conside-

rablemente, puesto que la política de la Corona se encaminó por rumbos

bien contrarios a los que él deseaba y a sus proyectos más caros. En otras

palabras, que a partir de 1552 lo único de verdadera importancia que le

quedaba por hacer al padre Las Casas era dejar testimonio de sus ideas y

dedicarse a corregir y completar su Historia. Y en efecto, en ese año crucial

fue cuando se precipitó a publicar, sin las licencias necesarias, los tratados

polémicos que había compuesto en años anteriores, y residiendo todavía

en Sevilla, donde pudo consultar los documentos colombinos, se enfrascó en

la revisión a fondo del manuscrito de la Historia que había dejado pendien-

te desde 1531. Lógicamente este trabajo condujo a Las Casas a plantearse

de nuevo los propósitos que perseguía en su libro y a organizarlo conforme

a un plan que respondiera adecuadamente a ellos. No resulta extraño, por

lo tanto, que precisamente en el año de 1552 el padre Las Casas redactara

el extenso prólogo de la Historia 29 que vamos a considerar en seguida.

4. De la lectura de esa pieza se advierte que Las Casas concibió el libro

11 El propio Las Casas da un apoyo documental a tan obvia inferencia cuando, en una nota
marginal, dice que "aunque ha muchos años que comencé a escribir esta historia.., por mis
grandes peregrinaciones y ocupaciones no la he podido acabar". Historia, i, p. 21. Parece, sin
embargo, que en 1542, cuando lo ocupaba el negocio de las llamadas Leyes Nuevas, Las Casas
hizo algunas anotaciones e interpolaciones en el manuscrito. Véase Giménez Fernández, "El
Estatuto de la Tierra de Casas", en Anales de la Universidad Hispalense, año x, 1949, núm. 3,
pp. 33-34.

29 Expresamente señala Las Casas ese año como fecha de redacción del prólogo. Historia,
vol. 1, p. 19.
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como una historia en el sentido habitual del término, o para decirlo con

una palabra de la época, lo concibió como una crónica, 3 ' bien que los suce-

sos que se proponía referir no se limitarían, según él mismo explica, a sólo

"las obras profanas y seglares", como podría suponerse, sino "también a lo

que tocare a las eclesiásticas, entreponiendo a veces —aclara—, algunos

morales apuntamientos". 3 ' Pero lo importante para nosotros es que, pese a

la índole histórica de la obra, su autor consideró que, además, incluiría en

ella "alguna mixtura de la cualidad, naturaleza y propiedades destas regio-

nes, reinos y tierras y lo que en sí contienen, con las costumbres, religión,

ritos, cerimonias y condición de las gentes naturales de ellas, cotejando las

de otras muchas naciones con ellas, tocando las veces que pareciere lo a la

materia de cosmografía y geografía conveniente". 32 Semejantes noticias,

sin embargo, no las consideraba Las Casas como necesarias a las finalida-

des de la obra, puesto que expresamente aclara que las incluye meramente

por ser de provecho, sobre todo para los príncipes, y además, porque con

ellas, "esta corónica —dice— podrá engendrar menos fastidio y mayor ape-

tito de ser proseguida por los oyentes". 33 Bien se ve lo incidental que era en

el ánimo del autor el propósito de incluir en la Historia la descripción de

las nuevas tierras y de sus habitantes, y ello a pesar de que entre los ocho

motivos que lo impulsaron a emprender la obra, el sexto consistía en des-

engañar a los españoles del pernicioso error de considerar a los indios

como "brutales bestias incapaces de virtud y doctrina ".34

Ahora bien, como, precisamente, la descripción de las nuevas tierras y

de sus habitantes, tal como la anuncia Las Casas en el texto arriba trans-

crito, es de lo que se ocupa la Apologética, y como, también precisamente,

el fin principal de esa obra fue dar a conocer a los indios para deshacer los

efectos de la calumnia de su supuesta incapacidad racional, 35 podemos y

'0 
Así expresamente califica Las Casas a su obra. Historia, vol. i, p. 22. En el párrafo final

del prólogo dice claramente que la obra estaba destinada a "referir acaecimientos".
Historia, vol. i, p. 22.
Idenz.
Idem.
Historia, vol. i, p. 20.
Apologética, "Argumento", párrafo inicial.
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debemos concluir que en 1552, cuando Las Casas escribió el prólogo de la

Historia, no tenía aún la idea de dedicar un tratado especial, ni a aquella

descripción, ni a esa finalidad; pero, más profundamente, podemos y debe-

mos concluir que, en ese momento, Las Casas todavía no percibía el víncu-

lo entre ambas cosas, a saber: que la descripción de las nuevas tierras po-

día ser la premisa básica de una prueba de la perfección corporal de los

indios y por consiguiente, de su plenitud racional. En suma, que en el mo-

mento de redactar el prólogo de la Historia todavía no se presenta a su es-

píritu la posibilidad del libro que será la Apologética, aunque ya están en su

mente, bien que sin vinculación lógica, los elementos principales de la ar-

mazón conceptual de esa obra. Tal, pues, el remoto origen de la Apologéti-

ca, o si se prefiere, la primera etapa de su gestación espiritual.

5. A la estancia en Sevilla le sigue la residencia de seis años en el Cole-

gio de San Gregorio de Valladolid. Durante ella, sin duda, Las Casas prosi-

guió el trabajo de reclaboración de la Historia, y lo primero que debemos

tratar de resolver es en qué lugar del relato iniciaría la descripción de las

nuevas tierras ofrecidas en el prólogo y, específicamente, de qué tierras em-

pezaría a tratar. Que se ocupó de la isla Española no cabe duda alguna, no

sólo porque era lo lógico, como la más importante de las tierras primero

halladas, sino porque de esa isla es la única descripción pormenorizada

que tenemos de él. Pero ¿en qué lugar, entonces, insertó Las Casas origi-

nalmente esa descripción en el texto de la Historia?

Para contestar esta pregunta hay una indicación que permite una res-

puesta suficientemente segura. En efecto, sólo hasta el capítulo 8 de la

Apologética se encuentran referencias a capítulos de la Historia cuya nume-

ración es posterior al libro i, capítulo  pero citados como capítulos que

se hallaban en lugar anterior a aquellos ocho. Esto indica, primero, que esos

ocho capítulos (que contienen la descripción geográfica de la isla Españo-

la) pertenecieron al texto de la Historia; pero, segundo, que estuvieron en

un lugar posterior al libro i, capítulos 168 y 169, porque éstos son los de

31 Se pone este límite porque, como se verá adelante, en este lugar fue donde Las Casas
pasó la descripción de las nuevas tierras que originalmente había insertado en el lugar de
cuya determinación estamos tratando en este apartado.
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más alta numeración de las referencias citadas en esos ocho capítulos

como anteriores a ellos.31

Es claro, sin embargo, que este límite (es decir, libro i, capítulos 168 y

169) no indica que inmediatamente a continuación suya venía la descrip-

ción de la isla Española (contenida en aquellos ocho capítulos), sino mera-

mente que venía después; pero es seguro, eso sí, que dicha descripción es-

taba en el libro t de la Historia, porque en uno de esos ocho capítulos se

refiere al libro n como el "siguiente". 3" Ahora bien, en vista de estas cir-

cunstancias, lo que parece más probable es que Las Casas incluyó la des-

cripción de la isla Española (ahora en la Apologética) al concluir el relato

de todos los sucesos referidos en el libro i, por ser ése el lugar más indica-

do para empezar a cumplir con el propósito, enunciado en el prólogo, de

"mezclar" descripciones de las nuevas tierras.39

Es posible, sin embargo, que haya iniciado la descripción de la isla Es-

pañola en algún lugar entre los capítulos 93 y 98 del libro t de la Historia

antes de pasarla y continuarla al fin de ese libro. En efecto, a lo largo del

relato hasta el capítulo 93, el autor habla de la descripción que hará más

37 Esta referencia límite ocurre en el capítulo 5 de la Apologética, aunque no es expresa;
pero es indudable, puesto que los sucesos relatados aparecen únicamente en los capítulos 168
y 169 de la Historia.

Apologética, cap. 7. Hacia el final el autor habla de un grandísimo grano de oro y dice
que `En el libro siguiente se dirá, placiendo a Nuestro Señor, quién y cuándo y cómo fue ha-
llado..." Que ese libro siguiente sea el lib, u de la Historia se prueba, porque en su capítulo 3
es donde se habla de lo prometido.

'y En el último párrafo del lib. i de la Historia el autor dice que lo concluye °... para que así
como este libro tuvo principio y comienzo de los principios que contamos, y que tuvo en las
cosas destas Indias el Almirante, lo cerremos, y asimismo tenga su fin en lo tocante al Almi-
rante". Se ve que, para Las Casas, lo que había escrito hasta entonces era la crónica escueta
del descubrimiento realizado por Colón, de tal suerte que parece indicado que, para no rom-
per el hilo del relato, ése era el lugar pertinente para meter la descripción geográfica de la isla
Española.

En contra de esta suposición podrá invocarse el párrafo inicial del lib. i, capítulo 175, de la
Historia, donde cita la Apologética ya como obra independiente, lo que hace pensar que cuan-
do escribía ese capítulo 175 ya había terminado esa obra o por lo menos, que la tenía sufi-
cientemente adelantada. Sin embargo, hay indicaciones de que no sea ése el caso. En efecto,
la cita está al inicio del capítulo 175 y muy bien pudo ser intercalada posteriormente, sin ne-
cesidad de colocarla al margen, como acontece la segunda vez que se cita en la Historia (lib.
u, cap. 1) a la Apologética, y sólo hasta el lib. u, cap. 9 es donde aparece una referencia a esta
obra dentro del texto de la Historia.
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adelante de esa isla 40 y de una cita en el capítulo 98 se advierte que ya en-

tonces había hecho la descripción prometida, aunque en el actual texto de

la Historia no aparece. 41 Si efectivamente se hizo la descripción de la Espa-

ñola entre aquellos capítulos, debe concluirse que el trozo que hubiere

escrito lo pasó después al final del libro i de la Historia, donde probable-

mente lo rehizo y redactó tal como ahora aparece en la Apologética.12

6. La segunda cuestión que debemos tratar de resolver es qué tanto es-

cribiría Las Casas de la descripción de la isla Española que, según nuestra

opinión, puso al fin del libro i de la Historia. Nos parece que a esta pregun-

ta debe responderse que sólo lo tocante a la descripción geográfica de las

provincias de esa isla` por la razón ya indicada, a saber: que solamente

hasta allí se citan, como anteriores, capítulos de numeración más adelan-

tada. Admitimos, sin embargo, que esto no excluye la posibilidad de que

también haya escrito entonces los actuales capítulos 10 a 16 de la Apologé-

tica que completan la descripción.`

10 Véanse los caps. 43, 44, 56, 58, 62, 67, 90, 92 v 93. De éstos requieren comentario los tres

últimos. El capítulo 90 es importante, porque expresamente se promete en él, para el futuro,

"una descripción de esta isla" (la Española). La cita del capítulo 92 no hace fuerza, porque

está en nota marginal, o sea que probablemente se trata de una adición posterior: Es de adver-

tir que remite a los capítulos 8 y 9 de la Apologética y no, como equivocadamente suplió el se-

ñor Millares Carlo, al capítulo 90 del lib. i de la Historia (vol. i, p. 379). La cita del capítulo 93

es interesante por ser la última, pero la referencia a una futura descripción de la isla Españo-

la es sólo indirecta. En efecto, Las Casas habla de un río y asegura que conoce bien la tierra

por donde corre su cauce, y añade: "v cuántos y cuáles ríos tiene, y cómo se llamaban en len-

gua de indios, como, placiendo a Dios, abajo se nombrarán" (vol. i, p. 379).

" Al fin del capítulo 98 (vol. i, p. 396) el autor habla de la gran humedad que causan unas

peñas que están cercando una tierra colorada y que, por eso, es muy fértil, y añade: "desto di-

ji mos arriba, cap...., hablando de la provincia de Higuey". El señor Millares Carlo suplió el

número del capítulo y puso 98, o sea el mismo donde ocurre la cita; pero nada se dice en él dle

lo que habla el autor en su referencia. La cita remite, sin duda, al capítulo 3 del actual texto

de la Apologética, puesto que allí es donde se habla de la provincia de I-liguey, de las peñas, la

tierra colorada y su fertilidad. Errores semejantes en la edición de la Historia aparecen en i,

1 04, 110 y 116. Pérez de Tudela, en su edición, los repite.

42 Si el autor intercaló por primera vez la descripción de la Española entre los caps. 93 y

98, lib. i, de la Historia, el lugar lógico parece ser a continuación del cap. 93, donde se inicia

nuevo tema.

O sea hasta los actuales capítulos 8 y 9 de la Apologética que, como se desprende del fi-

nal del 8 y principio del 9, posiblemente fueron uno solo.
44 En ellos se trata de la fauna y flora de la isla, pero en plan de mantenimiento para los

hombres. Esto indica una perspectiva distinta al afán meramente descriptivo, y por eso nos

inclinamos a creer que esos capítulos no pertenecieron al trozo inicial puesto al fin del lib. i.
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7. El hecho de haber puesto la descripción de la isla Española al fin del

libro 1 de la Historia, debió hacerle comprender al padre Las Casas que esa

descripción podía desempeñar dentro del relato histórico un papel más im-

portante que el de sólo prestarle amenidad, según pensó cuando redactó el

prólogo. 45 Esa descripción, en efecto, le ofrecía al lector el escenario donde

se desarrollaron los sucesos que se iban a relatar en el libro ti y de los ya

relatados en el libro i. Debió considerar, pues, que el lugar apropiado para

ella era inmediatamente antes del relato de esos sucesos; pero, en ese caso,

debería comprender no sólo a la isla Española, sino a todas las nuevas tie-

rras. De acuerdo con este nuevo plan, el lugar lógico para insertar esa pre-

sentación geográfico-descriptiva era inmediatamente después del relato de

lo que constituía, propiamente hablando, "el descubrimiento de las In-

dias". En consecuencia, el autor debió:

a) Pasar la descripción ya hecha de la isla Española a continuación del

libro i, capítulo 67 que es, precisamente, donde el Almirante va a iniciar el

tornaviaje a España, es decir, donde concluyen los acontecimientos que, en

conjunto, consideraba Las Casas como el descubrimiento de las Indias.

b) Ampliar la descripción geográfica para que incluyera a todas las In-

dias y a todos sus habitantes naturales, según lo ofreció en el prólogo, pero

ahora como fondo explicativo general de toda la crónica.

c) Redactar una entrada o cabeza del nuevo capítulo 68, que explicara

el propósito de la digresión (puesto que el relato del viaje del Almirante

quedaba interrumpido) y justificara el lugardonde se insertaba.

Y en efecto, todo eso se documenta en el largo párrafo testado que apa-

rece en el actual capítulo 1 de la Apologética, que no es sino el texto de

aquella entrada o cabeza del nuevo capítulo 68 que debió redactar Las Ca-

sas para operar el cambio.46

Véase atrás en núm. 4.
En el párrafo testado Las Casas empieza por decir que Colón regresó a España y que

más tarde referirá los pormenores del viaje. En seguida abre la digresión al afirmar que se
ocupará "pr i mero" de describir la isla Española y sus habitantes, y a continuación, y ésta es la
parte que aquí interesa especialmente, dice: "A vueltas de lo que tocare a esta isla y a la gente
della (se refiere a la isla Española), entendemos tocar muchas cosas de las otras islas y tierra
firme, porque cuando a cada una dellas, si pluguiere a Dios, llegáremos, que los leyentes en-
tiendan y gusten mejor lo que dellas se dijere, hayan tenido ya sabidos algunos principios".
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8. A continuación del párrafo transcrito en la nota anterior, Las Casas

hizo la descripción de la isla Española, y de tal modo la ponderó que acabó

apareciendo como un lugar increíblemente excepcional por la suma de cua-

lidades que, en todos los órdenes de la naturaleza, concurrirían en ella. Para

hacer creíble tanta maravilla, el padre Las Casas debió sentir la necesidad

de ofrecer una justificación, y así se explica que, concluida la parte des-

criptiva, el autor haya dedicado los capítulos inmediatos 47 a revelar las cau-

sas de orden cósmico que explicarán por qué y cómo concurrían en la isla

Española las circunstancias que hacían de ella un lugar tan privilegiado.

Pero lo decisivo para comprender la marcha del proceso que vamos re-

construyendo es que al embarcarse Las Casas en esa demostración, insen-

siblemente se colocó en un plano que desbordó el meramente descriptivo y

que, por otra parte, le abría la posibilidad de una defensa teórica e irreba-

tible acerca de la naturaleza del indio americano. No es de extrañar, por lo

tanto, que al percibir por primera vez una posibilidad de tanto alcance

para sus intereses más caros, Las Casas se haya precipitado a poner fin al

tema geográfico-descriptivo, ya enteramente secundario para él y al cual

en lo sucesivo no le prestará ninguna atención. Y así, en efecto, después de

la minuciosa y amorosa descripción de la isla Española, todo lo que hizo

fue añadir un capítulo donde la compara, favorablemente por supuesto,

con las más famosas islas de Europa, y otro donde, mediante una desorbi-

tada generalización, hace extensivo a todas las Indias cuanto había dicho

de la isla Española.41

9. En prosecución del nuevo tema que ahora embarga por entero su

atención, el padre Las Casas redactó un capítulo 49 que, por los propósitos

(Véanse, en las notas del capítulo 1, las variantes de las ediciones de Serrano y Sanz y Pérez
de Tudela.)

Son los que ahora aparecen en la Apologética como capítulos 17 y 18.
41 Se trata de los capítulos que ahora aparecen en la Apologética con los números 20 y 21.

El capítulo 19 pudo haber sido parte del 18, y por los temas particulares de que trata carece
de importancia en lo que vamos diciendo. El capítulo 22, es cierto, todavía pertenece al tema
geográfico; pero parece que fue interpolado después de terminada la Apologética, según se
desprende de las referencias que se hacen en el [Argumento] o preámbulo de esa obra. Es
muy interesante, porque en él pretende Las Casas mostrar que América es parte de Asia.

49 El que ahora aparece como capítulo 23 de la Apologética.
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que revela, es de la mayor importancia para nuestra actual investigación.

En efecto, en él anuncia que, despachado lo relativo a la descripción geo-

gráfica de la isla Española "y en común la misma materia tractado de to-

das estas indias", procederá a describir las gentes de aquella isla, según lo

tiene ofrecido 50 y que después tratará de los habitantes naturales del resto

de las nuevas tierras; y para realizar esos propósitos formuló, en ese mis-

mo capítulo, un programa que consiste en examinar al indio desde el pun-

to de vista de cinco consideraciones de orden general.

Ahora bien, la primera s ' estriba en mostrar que a la perfección del am-

biente físico necesariamente corresponde la perfección corporal de los

hombres que se crían bajo su influencia, y que según sea el grado de esa

perfección, así será el grado de su capacidad de entendimiento. Pero es de

advertir que esta primera consideración aparece en el programa sin

diferencia de las otras cuatro, a pesar de su índole diversa en cuanto que

consideran al hombre, no ya como individuo de una especie, sino como

ente moral o histórico. 52 Tal indistinción revela que el padre Las Casas

no advertía aún la importancia metodológica de aquella diferencia que,

como veremos, será fundamental cuando abandone definitivamente su pri-

mitivo plan de finalidad meramente descriptiva y se entregue al desarrollo

de una bien articulada argumentación teórica e histórica en favor de la ple-

na racionalidad de los indígenas americanos.

10. En cumplimiento del programa que acabamos de puntualizar, el

padre Las Casas se puso a la tarea de desahogarlo, y se embarcó de inme-

i0 Remite en testadura al principio del capítulo 68, o sea al principio del párrafo testado
que aparece hoy en el capitulo 1 de la Apologética y de cuya razón de ser hemos dado la expli-
cación arriba en el núm. 8 y particularmente en la nota 46.

SI Esta primera consideración la enuncia el autor del siguiente modo: "Disposición y habi-
lidad natural (del hombre) en lo tocante a los actos del entendimiento y a las otras potencias
que al entendimiento sirven". Apologética, cap. 23.

52 Así enuncia Las Casas las otras cuatro consideraciones: "...la segunda mostrará las espe-
cies de prudencia de que usaban (los indios) y con que se regían; la tercera, cuál fue y de qué
especie la gobernación que tuvieron; por la cuarta se verá sus costumbres malas y buenas que a
la voluntad concierne; la quinta, conterná dar noticia de la religión, ritos y supersticiones que
tenían, como gentes desiertas de gracia divina y verdadera doctrina". Se propone, además,
cotejar las naciones indias con otras del mundo para que se vea que no han sido ni las únicas,
ni las peores en los vicios y defectos que se les echa en cara para sojuzgarlas, robarlas y con-
sumirlas. Apologética, cap. 23.
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diato en el estudio del indio desde el punto de vista de la primera conside-

ración. Ahora bien, es obvio que la índole del tema lo obligara, como tarea

previa, a elaborar una teoría general sobre las relaciones causales entre el

ambiente cósmico y geográfico y la mayor o menor perfección corporal de

los entes y particularmente del hombre, condición, a su vez, del grado de su

entendimiento. Dedicó a esta teoría 10 capítulos, i3 y volviendo en seguida

a su principal intento, la aplicó a los indios con el resultado de que, más

que cumplir con el primitivo propósito de describirlos, llevó a cabo una

demostración a priori acerca del grado de excelencia intelectual en que la

naturaleza los había colocado.54

Fue así, entonces, como ese empeño se le convirtió, a expensas del plan

descriptivo original, en tema central de su interés. Sin embargo y pese a

cambio tan radical de perspectiva, Las Casas todavía no da muestras de

advertir que asunto tan especial y complejo ya no tenía cabida lógica den-

tro del cuerpo de la Historia de donde paulatinamente había surgido, aun-

que ya había comprendido que la teoría contenida en los capítulos 23 a 32

era, como él mismo dice, una "gran digresión".s'

' l Son ahora los capítulos 23 a 32 de la Apologética. Para la elaboración de esta teoría el

padre Las Casas no hizo sino seguir antecedentes clásicos que, por otra parte, cita, y resulta

absurdo querer convertir a Las Casas, por este motivo, en el precursor de Jean Bodin como

pretende el señor Hanke. Véase su Bartolomé de Las Casas, pensador político, historiador, au-
tropólogo, La Habana, 1949, p. 80.

Así lo dice al principio del capítulo que ahora es el 33 de la Apologética.
Así lo afirma expresamente al principio del que ahora es capítulo 33 de la Apologética.

Que Las Casas siguió escribiendo dentro del texto de la Historia, por lo menos hasta el actual
capítulo 116 de la Apologética, se deduce de las siguientes consideraciones:

1. Hace referencias a temas y capítulos de la Historia como si tratara de capítulos de la
obra que está escribiendo. Y en efecto, en ese momento era la misma obra.

2. Hace referencia a capítulos anteriores (de la Apologética) dándoles una numeración que

no corresponde al texto actual. Tales números de capítulos aparecen testados en la mayoría

de los casos, y seguramente lo fueron en revisiones posteriores del texto. Si consideramos el

actual capítulo 1 de la Apologética como el 68 de la Historia y hacemos el recorrido consi-

guiente, la numeración que así se obtiene coincide con la dada en el texto, y encontramos en

tales capítulos los temas a que alude el autor. Casos de este tipo son frecuentísimos en la Apo-
logética hasta el capítulo 116, y ello constituye la clave fundamental para entender la numera-

ción testada. En algunos casos la coincidencia no es exacta, sino que hay variación de uno o

dos capítulos. Para el detalle de todo esto remitimos al lector a las notas de cada capítulo,

donde se hacen las identificaciones y aclaraciones correspondientes.

.3. En el manuscrito de la Apologética aparece a menudo junto al número de un capítulo
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11. Despachado de ese modo lo relativo a la primera consideración de

las cinco del programa enunciado en el capítulo 23 (véase arriba el número 9),

le tocaba al autor ocuparse de las cuatro siguientes. Ahora bien, ya expli-

camos que éstas, en conjunto y a diferencia de la primera, remiten al exa-

men del hombre, no ya como organismo, sino como ente moral, o sea con-

siderado desde el punto de vista de las obras de su arbitrio y del régimen

de sus relaciones como individuo y como miembro de una familia y de una

sociedad. Pero en vista del cambio de perspectiva que acabamos de seña-

lar, parece evidente que el autor sintió la conveniencia de organizar de un

modo más sistemático y comprensivo su programa, y así se explica que, en

lugar de ceñirse a la división tal como la había enunciado, s" se acogiera

para ese efecto a la teoría aristotélica de las tres especies de prudencia (mo-

nástica, económica y política) como el esquema básico en el examen del in-

dio americano, con el fin de demostrar, a la luz de ese esquema, su plena

capacidad de entendimiento, según se reflejaba a través de las obras de su

cultura y particularmente de la organización de su vida. De este modo, la

otro número testado. Estos números corresponden también al capítulo en que aparecen, si

consideramos el capítulo 1 como capítulo 68, según explicamos en el inciso anterior.

4. En el texto de la Apologética se encuentran referencias a "esta nuestra Historia" o a "esta

historia". El caso más notorio es el del capítulo 2 donde el autor da la noticia de haber empe-

zado a escribir "esta Historia" en la isla Española en 1527. Tales referencias son a la Historia
de las Indias, de la cual la Apologética formaba parte todavía. Sobre el particular remitimos a

las notas de los capítulos donde ocurren esas referencias.

5. Hay que advertir que en el texto de la Apologética el autor cita en ocasiones otra obra

como distinta y a la que llama "otra nuestra Historia" o "nuestra Historia General", y que

debe desde luego identi ficarse con la Historia de las Indias. Pero estas referencias, que por el

lugar en que ocurren podrían aducirse como instancias de que va se habían separado las dos

obras, no tienen ese sentido porque son interpolaciones o agregados posteriores a la redac-

ción del texto, según puede deducirse de las consideraciones que hemos expuesto arriba, y

hav casos en que ha quedado rastro en el manuscrito de tales correcciones. Por ejemplo, los

capítulos 27, 36 v 37 •

6. Aunque el asunto no se relaciona directamente con el problema que venimos tratando,

este lugar parece el adecuado para recordar la curiosa anomalía que ofrecen los textos, tanto

de la Historia como de la Apologética, consistente en que, escritos los dos en España, el autor

habla como si escribiera en América. Sobre el particular véase arriba en el apartado primero

de este estudio el núm. 7 y la nota 15. La hipótesis del señor Bataillon no nos parece convin-

cente, porque en muchos textos se ve que Las Casas está escribiendo para los españoles en

España y no para residentes en las Indias, como sugiere el señor Bataillon. Todo el prólogo de

la Historia es tina instancia de ello.

^° Véase arriba la nota 52.
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demostración a priori se completaría con una grandiosa demostración a

posteriori que le brindaba la oportunidad y coyuntura lógica para practicar

el cotejo entre las culturas de los pueblos americanos y la de las naciones

antiguas del Viejo Mundo, tarea, que como vimos, tenía pensado realizar.17

12. Ya consciente del sesgo que había tomado el discurso y de sus posi-

bilidades, Las Casas debió dedicarse a desarrollarlas con el entusiasmo que

no podían menos de despertar en él. Pero como consta que continuó escri-

biendo dentro del cuerpo de la Historia, 55 es de suponerse que, de pronto,

no previó la enorme extensión que requería el desarrollo completo de

aquellos propósitos. Llegaría el momento, sin embargo, en que Las Casas

necesariamente tuvo que comprender que no era ya factible mantener den-

tro de la Historia tan extensa digresión, y sería entonces cuando decidió

desglosar todo lo escrito a partir e inclusive, de la descripción de la isla Es-

pañola, para formar con ese trozo desglosado la obra que, completada des-

pués, conocemos hoy como la Apologética.
13. Tomada esa decisión, procedió de la siguiente manera:

a) Puso al fin del capítulo 67 del libro 1 de la Historia una nota margi-

nal para indicar que en ese lugar había estado la parte desglosada, 59 y en

seguida advirtió que el asunto requería mucha extensión; que ya se ocupa

en escribir el tratado como obra independiente, y que será "un no chico vo-

lumen". Y en efecto, ya vimos que, para entonces, Las Casas lleva redacta-

dos cerca de 120 capítulos, o sea, poco menos de la mitad de la extensión

total de la Apologética.

s ' Ya en el prólogo de la Historia anuncia que hablará de las "costumbres, religión, ritos,
cerimonias y condición de las gentes naturales de las Indias, cotejando las de otras muchas
naciones con ellas". Véase atrás el núm. 4.

Ya indicamos (nota 55) que hasta el capítulo 116 de la Apologética se encuentran refe-
rencias que autorizan esa deducción. Pero es posible que el límite sea el capítulo 120, porque
en un párrafo testado en él, se hace referencia a la comparación entre los seres (chinos) y los
lucayos como hecha anteriormente, y eso remite a Historia, 1, 40.

Es decir, según reza el texto de la nota marginal, la descripción de la isla Española, de
las otras tierras y "de las condiciones de las gentes naturales dellas, su vivienda, sus ingenios
y costumbres". En la edición de la Historia que venimos citando (México-Buenos Aires, 1951),
el editor leyó "sabiendo" en lugar de "su vivienda", según aparece en la edición de Pérez de
Tudela (Madrid, 1957-1961). Esta última es, sin duda, la correcta; pero este editor, en cambio,
omitió advertir que el pasaje corresponde a una nota marginal.
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b) Consecuentemente con esos propósitos, escribió la entrada que co-

rrespondiera al inicio de la nueva obra. En ella relató muy sumariamente

el primer viaje de Colón y a eso lo convirtió en capítulo 1, en tanto que el

capítulo que había sido 68 del libro i de la Historia lo convirtió en el núme-

ro 2 del nuevo libro (es decir, de la Apologética). Pero parece que antes de

correr toda la numeración de los capítulos siguientes, prefirió refundir

aquellas dos iniciales en uno solo, "
0 formando con ellos el que ahora es ca-

pítulo 1 de la Apologética. Como consecuencia de estos cambios testó los

párrafos del antiguo capítulo 68 que resultaban o repetitivos o impertinen-

tes para la finalidad de la nueva obra. , ' Hecho este arreglo, corrió la nume-

ración de los capítulos que había escrito y desglosado, y así el que original-

mente fue capítulo 69 del libro i de la Historia se convirtió en capítulo 2 de

la Apologética; el capítulo 70 se convirtió en 3 y así sucesivamente.

c) Parece seguro suponer que Las Casas se entregó de lleno y con fer-

vor a terminar su nueva obra, bien llamada por él historia apologética en

vista de su finalidad, y en algún momento en que ya la tendría muy adelan-

tada debió agregar la última frase que aparece en la nota marginal que ha-

bía puesto al fin del libro i, capítulo 67 de la Historia, ya que en ella indica,

no en futuro, que la nueva obra "ocupará un no chico volumen", como dijo

antes, sino que ya estaba "escrita la mayor parte" •62

d) Concluida la obra, le puso la breve introducción que ahora tiene,

donde explicó el plan general de sus propósitos. Es seguro, sin embargo,

que con posterioridad hizo retoques, interpolaciones y añadidos.`3

e) Después de terminada la Apologética, sin que podamos decir el tiempo

00 Esto se infiere del hecho de que en el manuscrito de la Apologética aparece al inicio del
trozo que fue capítulo 68 de la Historia la indicación "Capítulo 2", posteriormente testada.

El largo párrafo que aparece testado en el capítulo 1 de la Apologética en las ediciones de
Serrano Sanz y Pérez de Tudela está en el manuscrito en el cuerpo del texto, pero lógicamente
debió testarse, según decidió hacerlo Serrano Sanz.

62 Sólo de ese modo puede explicarse la de otra manera obvia contradicción entre la pri-
mera parte de aquella nota marginal y la frase con que termina.

Que el "Argumento" se escribió ya terminada la obra se prueba por el hecho de que al
explicar el programa del libro, Las Casas señala, con indicación de número de capítulos, sus
principales articulaciones. Sin embargo, como esas referencias no corresponden exactamente
a la numeración actual, es obvio que alteró la que cita en el "Argumento". El interesado en es-
tos detalles debe recurrir a nuestras notas referentes a las testaduras y variantes de cada capí-
tulo. En el "Argumento" no se mencionan los últimos capítulos (del 264 al 267); pero es por-
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que transcurrió, el padre Las Casas se entregó de nuevo al trabajo de la His-

loria, de suerte que ya en el capítulo 9 del libro ii citó a aquella obra como un

libro independiente, y en el capítulo 12 del libro iii la cita de nuevo, pero de

tal manera que se viene en conocimiento de que ya había agregado el peque-

ño tratado sobre la barbarie a que hicimos referencia en la nota anterior.64

14. En cuanto a la cronología relativa a la gestación y elaboración de la

Apologética, por ahora resulta imposible precisar fechas. Al respecto, los

datos con que contamos son los siguientes:

a) Que en el texto de la Apologética no hay nada que indique una fecha

precisa de composición.`5

b) Que las imprecisas indicaciones cronológicas que se hallan en la

Apologética indican que nada de su texto es anterior al año de 1552.°n

c) Que el libro t de la Historia de las Indias debió terminarse después

de 1554, y tal vez hacia 1555-1556.1'

d) Que el libro u de la Historia de las Indias debió iniciarse hacia

1558-1559.68

que el pequeño tratado sobre la barbarie que contienen fue añadido posteriormente a la
redacción del "Argumento".

Con anterioridad al capítulo 9, lib. ii de la Historia, aparecen dos referencias a la Apolo-
gética como obra independiente (lib. i, cap. 175 y lib. ii, cap. 1); pero como la primera es p5-
rrafo inicial y la segunda es nota marginal, ambas citas pueden ser interpolaciones posterio-
res. Véase arriba la nota 39.

` Podría invocarse la famosa cita en el capítulo 2, donde Las Casas afirma que comenzó "a
escribir esta Historia el año de mil y quinientos y veinte y siete"; pero ya sabemos que esta in-
dicación se refiere a la Historia de las Indias y de ninguna manera a la Apologética, como con
ligereza han afirmado algunos especialistas.

11 Véanse, por ejemplo, las referencias cronológicas que aparecen en los capítulos 3, 6, 9 y
18. A este respecto podemos invocar la autoridad del señor Marcel Bataillon. Véase arriba el
apartado primero de este estudio, núm. 7.

61 El capítulo 108 del lib. i puede fecharse con suficiente seguridad hacia fines de 1554. En
efecto, Las Casas describe un suceso ocurrido en el otoño de 1495 y afirma que habían pasa-
do 59 años. Como del capítulo 108 todavía faltan 74 capítulos para la terminación del libro 1,

es plausible suponer que en alguna fecha de 1556 ya estaría terminado ese libro. El señor
Hanke lecha el capítulo 164 del lib. i hacia 1555-1556 sin indicar sus razones. (Estudio preli-
minar a la Historia de las Indias, México -Buenos Aires, 1951, p. xxx, nota 38); pero de ser cier-
to, el dato corrobora nuestra suposición.

61 El capítulo 51, lib. n puede fecharse hacia 1559, puesto que Las Casas recuerda sucesos
de 1509 a una distancia de "cerca" de 50 años. Como no es muy adelantado en numeración
ese capítulo, puede suponerse que el lib. n debió haberse iniciado el mismo año de 1559 y
quizá en 1558.
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e) Que el libro ni de la Historia de las Indias debió iniciarse en 1559,

puesto que, por declaración expresa del autor, el capítulo 8 de ese libro es

de ese año.

De estos datos puede inferirse:

Primero. El texto de la Apologética, como parte de la Historia, lo empe-

zaría a escribir Las Casas (al final del libro i, según pensamos) hacia

1555-1556 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid.

Segundo. Todavía como parte de la Historia (ya a continuación del ca-

pítulo 67, libro i) y luego como obra independiente, lo escribiría en el mis-

mo Colegio a lo largo de los años 1556-1558 y quizá parte de 1559.69

Tercero. Casi seguramente en 1559 ya se había terminado la redacción

de la Apologética tal como ahora la conocemos.70

Cuarto. En cuanto a los manuscritos de la Apologética, el autógrafo se

conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid:

manuscrito A. 73; t. 46, Colección Muñoz.

Hay noticia de otro ejemplar del siglo xvi, probablemente copia, que se

conservaba en el monasterio de Santo Domingo de la ciudad de México, y

del cual disfrutó Mendieta para su Historia eclesiástica y Torquemada para

su Monarquía Indiana. (Véase Mendieta, op. cit., libro iv, capítulo 41; Tor-

quemada, op. cit., libro xv, capítulo 49.) De que Torquemada vio el manus-

crito no cabe duda, porque si es cierto que generalmente copia a Mendieta,

en el caso, transcribe más de la Apologética que aquél.

La existencia del manuscrito en el monasterio de Santo Domingo ex-

plica, por otra parte, de dónde copió Dorantes de Carranza los extensos

°° Como apoyo indirecto y adicional de esta suposición, téngase presente que el capítulo
241 de la Apologética tiene que ser posterior a 1557, puesto que en él se alude a Gonzalo Fer-
nández de Oviedo como ya muerto, suceso ocurrido en Valladolid en 1557.

70 En efecto, en el capítulo 12 del lib. ni de la Historia, Las Casas se refiere al asunto tratado
en los capítulos finales de la Apologética (caps. 264-267) que seguramente fueron añadidos des-
pués de terminada la obra, y como por declaración expresa el capítulo 8 del lib. ni de la His-
toria es de 1559, puede concluirse con suficiente seguridad que el capítulo 12 de ese libro es,
por lo menos, de ese mismo año. El capítulo 233 de la Apologética puede fecharse circo 1559
porque en él dice Las Casas que la ciudad de Tenochtitlan se fundó "doscientos y cuarenta años
ha", lo que daría el año de 1561, contando desde 1321; pero en el autor ese tipo de referencias
cronológicas siempre son más o menos aproximadas y deben aceptarse con precaución.
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fragmentos de la Apologética que transcribe en su Sumaria relación de la

Nueva España.

Por último, de la circunstancia de que Dorantes copia capítulos inicia-

les y Mendieta, parte del capítulo 246, puede inferirse con suficiente segu-

ridad que el manuscrito de Santo Domingo de México lo era de la obra

completa. Por lo que se refiere al origen y razón de ser de ese manuscrito,

y a los motivos que hubo para que estuviera en México, nada hemos podi-

do averiguar.

La estructura y el contenido de la obra

En el apartado anterior creemos haber mostrado de qué modo surgió

la Apologética que, como nueva Eva, cobró vida y ser de una costilla de la

Historia. En el rastreo de ese proceso pudimos observar que las articu-

laciones de la armazón conceptual de aquella obra se le fueron imponien-

do gradualmente al padre Las Casas cuando andaba empecinado en man-

tenerla como digresión en el relato de la crónica, hasta que, deslumbrado

con la posibilidad de levantar el grandioso monumento cuyos cimientos

había echado tan sin advertirlo, se dedicó de lleno a su edificación. Pero la

estructura de la Apologética, con ser muy rigurosa, no es fácilmente per-

ceptible a través de la apretada prosa, de las frecuentes y largas digresiones

y del alud erudito tan del estilo y gusto de fray Bartolomé. A estos obs-

táculos se debe lo poco y mal que se ha leído la obra, y que Manuel Se-

rrano y Sanz, su primer editor, la haya descrito como un "libro cerrado con

siete sellos, que nadie tenía la curiosidad de levantar, ni la paciencia de

leer"." Creemos, pues, rendir un servicio al lector al ofrecerle aquí el es-

quema de ese extenso y difícil libro.

La Apologética se divide en tres grandes secciones. Tenemos, en primer

lugar, el preámbulo que el primer editor llamó "Argumento de toda la

" Revista de archivos, bibliotecas y museos, Madrid, 1907, t. 17, pp. 59-60. Citado por
Hanke, Bartolomé de Las Casas, pensador político.... op. cit., p. 75.
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obra". En seguida viene el tratado propiamente dicho o demostración de la

capacidad racional de los indios y, por último, una pequeña disertación so-

bre la barbarie y sus especies, que ya no pertenece al tratado general, salvo

como epílogo aclaratorio.

1. El "Argumento" o preámbulo de la obra

En esta introducción el autor declara: a) el propósito que persigue; b) la

justificación del mismo, y c) el método que se propone seguir.

a) El propósito lo anuncia con toda claridad. Se trata de dar a conocer

al indio americano o en palabras del autor, dar a conocer "todas y tan infi-

nitas naciones deste vastísimo orbe".

b) Pero ¿en qué consiste, entonces, ese desconocimiento? Consiste, dice

Las Casas, en que el indio ha sido infamado con la perniciosa calumnia de

haberse publicado que carecía de capacidad racional para gobernarse por

sí mismo con "humana policía y ordenadas repúblicas", sólo porque es

manso, humilde y paciente. Así, pues, se justifica la finalidad del libro.

c) Ahora bien, si ése es el motivo por el cual se desconoce al indio, la

tarea será desvanecer aquella calumnia. Se tendrá que demostrar, por con-

siguiente, que el indio goza de capacidad para que, por sí solo, observe las

normas de una vida civilizada. Pero ¿cuál será, entonces, el método que

deberá seguirse?

- El fundamento natural. Será indispensable, como tarea previa, dar

noticia del ambiente físico donde se han creado los indios, mostrando sus

cualidades y excelencias.

- Primera parte de la demostración. Atentos a los datos obtenidos en esa

descripción, se expondrán las causas naturales que deben concurrir para

que los hombres gocen de plena capacidad intelectiva y, en seguida, se pro-

cederá a mostrar que en los indios concurren esas causas, de tal suerte que

deba concluirse necesariamente que tienen que ser de "buenos, sutiles y

naturales ingenios y capaces de entendimiento".

- Segunda parte de la demostración. Consistirá ésta en demostrar que,
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por sus obras, los indios han revelado ser racionalmente capaces. Esta ta-

rea supone la revisión de sus culturas, y Las Casas se propone llevarla a

cabo con base en el esquema aristotélico tripartita de la prudencia, y en

cotejo con otras naciones.

Salta a la vista la vinculación lógica interna de ese método. En efecto,

la tarea previa es condición necesaria de la primera parte de la demostra-

ción, porque sólo conociendo las condiciones del ambiente físico en que se

crearon los indios, puede mostrarse que concurren en ellos las causas na-

turales que el autor considera indispensables para que el hombre pueda

gozar de plena capacidad intelectiva. Entre la primera parte de la demos-

tración y la segunda, el vínculo no es menos claro. Efectivamente, entre

ambas el hombre queda considerado en los dos aspectos de su ser natural,

es decir, primero, como ente dotado de una cierta organización corporal y,

segundo, como ente histórico, dotado de libre albedrío. Sólo que, en el pri-

mer caso, la prueba es a priori; porque la racionalidad se demuestra como

efecto necesario de unas condiciones previas de índole natural, mientras

que en el segundo caso la prueba es a posteriori, porque la racionalidad se

demuestra como causa necesaria de circunstancias posteriores particula-

res de índole histórica.

Pasemos, ahora, a examinar el tratado propiamente dicho, procedien-

do por el orden de sus tres principales articulaciones.

2. Demostración de la capacidad racional del indio

a) El fundamento natural. Descripción del ambiente físico (capítulos 1-22).

El contenido de esta primera parte o prolegómeno de la demostración

es el siguiente:

— (Capítulo 1.) Una especie de introducción. Se inicia con un brevísimo

relato del primer viaje de Colón; se expone, en seguida, el propósito de des-

cribir el ambiente físico de las nuevas tierras y de sus habitantes, y se

anuncia que la descripción empezará con la isla Española por ser lo princi-

pal de lo primeramente descubierto y por su excelencia. El autor se ocupa-
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rá, ante todo, de la descripción geográfica de esa isla, su situación, su ex-

tensión y sus litorales.

- (Capítulos 2-9.) Descripción de la isla Española. El sistema adoptado

consiste en hacer un recorrido de cuatro vueltas, particularizando las di-

versas provincias. La primera vuelta: capítulos 2-4; la segunda: capítulo 5;

la tercera: capítulos 6-7, y la cuarta: capítulos 8-9.

- (Capítulos 10-16.) Recursos naturales. Descripción de la fauna y la

flora y de algunas particularidades de la isla Española; pero todo en rela-

ción con las necesidades de la vida humana.

- (Capítulos 17-19.) Justificación teórica de las excelencias del ambien-

te físico de la isla Española. Es un pequeño tratado donde el autor muestra

que en esa isla concurren las causas de orden universal y particular que ex-

plican por qué es un lugar tan privilegiado como resulta ser de la descrip-

ción que hizo de ella.

- (Capítulo 20.) Comparación de la isla Española con Inglaterra, Sicilia

y Creta. Se afirma la superioridad natural de aquélla sobre éstas. Con esto

termina el tratado especial sobre la isla Española.

- (Capítulo 21.) Generalización a todas las Indias Occidentales de

cuanto ha dicho acerca de la isla Española, paradigma de todas las nuevas

tierras. Se admite que hay regiones donde el ambiente no es tan privilegia-

do, pero son la excepción que confirma la regla.

- (Capítulo 22.) Se aducen argumentos para demostrar que las Indias

Occidentales son parte de Asia.

b) Primera parte de la demostración de la capacidad racional del indio.

Se le considera en su aspecto orgánico (capítulos 23-39).

- (Capítulo 23.) Contiene el programa que se trazó el padre Las Casas para

demostrar la capacidad racional del indio cuando todavía estaba en la idea de

mantener el tratado como digresión dentro del cuerpo de la Historia (véase

atrás el número 9 del apartado anterior). El programa definitivo es el expues-

to en el "Argumento" de la obra (véase atrás el número 1 de este apartado).

Esta primera parte de la demostración consiste, primero, en estudiar

en abstracto las causas esenciales de naturaleza por las cuales el hombre

tiene "disposición y habilidad natural para los actos del entendimiento";
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segundo, examinar que en el indio concurren esas causas a fin de poder

concluir acerca del grado de inteligencia en que lo colocó la naturaleza.

Las causas son seis, a saber: la influencia de los cielos; la disposición y

calidad de las regiones; la compostura de los miembros y órganos de los

sentidos; la clemencia y suavidad de los tiempos; la edad de los padres, y la

sanidad de los mantenimientos.

Explicado lo anterior, el autor se ocupa en seguida de la primera causa

esencial, o sea la influencia de los cielos. Ésta, en efecto, motiva diferencias

en el grado de perfección y nobleza del alma y por lo tanto, en la capacidad

de los entendimientos; pero no porque, en esencia, las almas sean distintas,

sino porque su racionalidad sólo puede expresarse a través del cuerpo, y

éste está sujeto a la influencia favorable o desfavorable de los cielos.

- (Capítulos 24-32.) Prosigue el autor el estudio de las causas esencia-

les arriba enumeradas.

Capítulo 24. La segunda causa: "disposición y calidad de las regiones".

Capítulos 25-28. La tercera causa: "compostura de los miembros y ór-

ganos de los sentidos interiores y exteriores". Por lo que toca a los órganos

interiores, el autor subdivide el asunto en cuatro causas particulares acci-

dentales: la sobriedad en beber y comer; la templanza en las afecciones

sensuales; la moderación en la solicitud y cuidados por las cosas tempora-

les y mundanas, y la carencia o huida de las perturbaciones de las pasiones

como la ira, el gozo, el temor, la tristeza, el miedo, etc. Las cuatro se exa-

minan en los capítulos 27-28.

Capítulos 29-30. La cuarta causa esencial: "clemencia y suavidad de los

tiempos".

Capítulo 31. La quinta causa esencial: "edad de los padres".

Capítulo 32. La sexta causa esencial: "sanidad de los mantenimientos".

Estudia las cuatro complexiones humanas.12

- (Capítulos 33-39.) Aplicación de todo lo anterior al caso concreto de

los indios para mostrar el grado de entendimiento en que los colocó la na-

turaleza.

72 
Es de interés notar que, a este respecto, el padre Las Casas nos dejó la noticia de que por

complexión no era ni "de los muy blancos, ni flemático". Apologética, cap. 14.
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Capítulo 33. Aplicación de las dos primeras causas esenciales.

Capítulos 34-37. Aplicación de la tercera causa esencial y sus cuatro

causas accidentales. Éstas empiezan a aplicarse en el capítulo 35 y conclu-

yen en el capítulo 37.

Capítulo 38. Aplicación de la cuarta causa esencial.

Capítulo 39. Aplicación de la quinta y sexta causas esenciales.

Al final del capítulo se concluye la primera parte de la demostración, y

el autor afirma que

queda, si no me engaño, asaz evidentemente probado ser todas estas india-

nas gentes, sin sacar alguna, de su mismo natural, común y muy generalmen-

te, de muy bien acomplixionados cuerpos, y así dispuestos y bien proporcio-

nados para recibir en sí nobles ánimas y recibirlas con efecto de la divina

bondad y certísima Providencia, y por consiguiente, sin alguna duda, tener

buenos y sotiles entendimientos, más o menos menores o mayores, según más

o menos causas de las seis susodichas en la generación de los cuerpos huma-

nos concurrieren.

c) Segunda parte de la demostración de la capacidad racional del indio. Se le

considera en su aspecto histórico (capítulos 40-263).

La segunda parte de la demostración incluye la tercera, cuarta y quinta

consideraciones anunciadas en el programa inicial contenido en el capítu-

lo 23 (véase atrás el número 9 del apartadoanterior). Pero el autor lo aban-

donó cuando adoptó como esquema básico la doctrina tripartita aristotéli-

ca de la prudencia (véase atrás el número 11 del apartado anterior).

Veamos, pues, la aplicación de ese esquema para ver, en detalle, el conteni-

do de esta segunda parte de la prueba.

- (Capítulos 40-41.) Se plantea el argumento: la prudencia supone ne-

cesariamente la capacidad racional; mostrar empíricamente que los natu-

rales habitantes del Nuevo Mundo fueron prudentes (lo cual se hará exa-

minando su cultura) es demostrar que fueron y son racionalmente capaces.

En seguida viene una larga exposición doctrinal a base de Aristóteles y

santo Tomás de Aquino, sobre la prudencia como expresión de la raciona-
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lidad. Termina con el enunciado de las tres especies de prudencia que dis-

tinguió Aristóteles, a saber:

La prudencia monástica: régimen racional de sí mismo.

La prudencia doméstica o económica: régimen racional de la familia.

La prudencia política: régimen racional de la sociedad.

- (Capítulo 42.) La prudencia monástica en los indios. Se concluye que

los indios dieron y dan muestra de esa especie de prudencia y por lo tanto,

de su capacidad racional.

- (Capítulos 43-44.) La prudencia doméstica o económica en los indios.

Se muestra la buena economía doméstica que tenían los indios como prue-

ba de su capacidad racional.

- (Capítulos 45-261.) La prudencia política en los indios. Estos capítu-

los contienen un extenso tratado de revisión de la vida social de las diver-

sas naciones americanas con una comparación sistemática con naciones

del Viejo Mundo. Veamos en seguida su estructura y contenido:

Capítulos 45-46. Se inicia el tema con unas consideraciones generales

sobre la vida social de los indios, y en el capítulo 46 se enuncian los requi-

sitos que, según Aristóteles, deben concurrir en toda sociedad temporal-

mente perfecta. Según esta doctrina la sociedad debe estar constituida por

seis clases de ciudadanos:

Labradores, que procuran los mantenimientos.

Artesanos, que se ocupan de la industria.

Guerreros, que defienden a la sociedad contra sus enemigos interiores

y exteriores.

Ricos-hombres, que practican el comercio y son poseedores del capital.

Sacerdotes, que están encargados del culto a la divinidad.

Jueces y gobernantes, que atienden la cosa pública, imparten justicia y

gobiernan.

El autor se propone examinar las sociedades indígenas a la luz de esos

requisitos; pero advierte que todos ellos presuponen una condición, a sa-

ber: la congregación en ciudades, y por eso estima necesario mostrar pre-

viamente que esa condición se cumple en el caso de los indios.

Para realizar esta tarea previa, se embarca en una revisión del mundo
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indígena; pero como existen comunidades muy pequeñas, grupos dispersos

y errantes y hombres silvestres y solitarios, el autor considera que debe ex-

plicar por qué esas instancias no arguyen ni irracionalidad, ni incapacidad

para la vida civil.

Capítulos 47-48. Para dar la explicación que acabamos de enunciar, el

autor pone cinco motivos que justifican aquellos casos de manera que queda

a salvo la racionalidad de quienes estén comprendidos en ellos. Se vale de

abundantes ejemplos sacados de los pueblos antiguos. De esta explicación

deduce el corolario de que todos los hombres y naciones, cualquiera que

sea el estado de primitivismo social en que se hallen, pueden ser reducidos

a la vida política si se emplean métodos pacíficos y no se pretende otra

cosa con ellos. El fundamento de la tesis lo proporciona Cicerón (De legi-

bus, libro i) con la doctrina de que todas las naciones son de hombres y

que todos los hombres responden a una sola definición, es decir, que todos

son entes racionales y además, añade Las Casas, todos fueron creados a se-

mejanza de Dios. Establecida así la igualdad esencial del género humano,

el autor encuentra el sitio lógico para articular su tesis de la monstruosi-

dad, frecuentemente utilizada por él en las polémicas con sus adversarios y

ya enunciada en el "Argumento" de la obra. Se trata, en resumen, de que

los hombres mentecatos o carentes de razón son yerros de la naturaleza y

en ese sentido son monstruos, es decir, excepciones rarísimas; y de allí, la

absoluta imposibilidad de que todo un mundo sea monstruoso, que es el

absurdo —concluye Las Casas— en que incurren, por implicación, quienes

sostienen la idea de la incapacidad racional de todos los indios. Con esto

termina la justificación contra el reparo que podría aducirse del hecho de

que algunas naciones del Nuevo Mundo no viven en ciudades.

Concluido el tema, Las Casas anuncia que procederá a examinar las

sociedades indígenas para mostrar que en ellas existen las seis clases de

ciudadanos que debe tener toda sociedad temporalmente perfecta.

De los labradores (capítulos 59-60)
Trata sumariamente lo que se ofrece al respecto, y de paso da noticias inte-

resantes acerca de ciertos productos naturales y de la manera de benefi-
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ciarlos. Habla de la pesca y de la ganadería. Concluye que en las naciones

indígenas se cumple el primer requisito de toda buena sociedad.

De los artesanos (capítulos 61-65)

Se hace una distinción inicial entre los labradores, que eran artesanos en

lo que pedían sus necesidades, y los artesanos propiamente dichos. Des-

pués de hablar sumariamente de los primeros se ocupa de los segundos.

En los capítulos 62-65 refiere el autor lo que se le ofrece sobre el particular,

según el orden de los diversos reinos o naciones que va mencionando. En

este tratado se le concede un lugar prominente a la artesanía de los mexi-

canos (capítulos 62-64) y se aduce como prueba de excelencia, entre otras

instancias, las famosas festividades celebradas el día de Corpus en Tlaxcala

en 1538 tan puntualmente relatadas por Motolinía.73

De los guerreros (capítulos 66-68)

La tesis general es que por la mansedumbre y natural pacifismo de los in-

dios no existía propiamente una clase guerrera, y que la defensa de la

sociedad recaía en los labradores. Tal es el caso de la isla Española y en lo

más de las Indias. En México, sin embargo, hubo, dice Las Casas, más apa-

rato de guerra, y en el Perú hubo soldados profesionales. Pero esto se expli-

ca por la ambición de reyes belicosos que deseaban ampliar sus dominios,

aunque el principal motivo era extender la religión. La casta guerrera se

originó principalmente en los privilegios que se concedían a los hombres

valerosos. El capítulo 67 está dedicado especialmente a las costumbres

guerreras de los mexicanos y a las órdenes militares que establecieron, y el

capítulo 68 se ocupa de la milicia en Yucatán, Guatemala, Tehuantepec y

Nicaragua, y especialmente en el Perú.

Concluye el autor que entre los indios se cumple el tercer requisito de

toda sociedad bien ordenada, pero no sin dejar a salvo las tesis de su gene-

ral mansedumbre.

Las Casas cita el texto de Motolinía (Historia de los indios, tratado i, cap. 15) y lo trans-
cribe, pero en versión distinta a la conocida, y pone la fecha de 1536, error que consagró Tor-
quemada. Véase Apologética, cap. 63.
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De los ricos-hombres (capítulos 69-70)

Se inicia el tratamiento de este cuarto requisito de toda sociedad perfecta

con una distinción. Hay, dice el autor, dos clases de riqueza: la artificial,

que es de metales preciosos, joyas y moneda, y la natural, que es de

productos útiles y de consumo. En las Indias Occidentales predominaba la

segunda clase, aunque los príncipes y señores tenían de la otra clase en

gran abundancia para sus empresas y guerras. Moneda propiamente dicha

no la había (aunque en México se usó el cacao), ni tenían necesidad de

ella, lo que arguye mayor perfección social. De la riqueza natural, los prín-

cipes tenían grandes depósitos para el socorro de la sociedad y de los po-

bres. Se cumple, pues, el requisito de ricos-hombres que deben existir en

toda sociedad perfecta.

También cae bajo este título el comercio. En las islas no lo habían or-

ganizado, pero esto también es señal favorable, pues revela la suficiencia

económica de las familias. En la tierra firme, en cambio, había comercio y

mercados, y el autor dedica el capítulo 70 a tratar de esta materia en la

Nueva España y en especial en la ciudad de México, tan famosa por la opu-

lencia, buena disposición y gobierno de sus mercados.

Termina con esto el estudio del cuarto requisito de toda república bien

constituida, y Las Casas concluye que en las sociedades indígenas se cum-

ple ampliamente.

De los sacerdotes (capítulos 71-194)

Bajo este título, Las Casas emprende un minucioso estudio comparativo de

la religiosidad entre los pueblos del Viejo Mundo y del Nuevo. Tan extensa

y variada materia se considera desde el punto de vista de dos aspectos

fundamentales. El primero, base del segundo, consiste en examinar la po-

sibilidad que tiene el hombre de conocer naturalmente al verdadero Dios.

El segundo consiste en estudiar la idolatría, sus causas, sus especies y su

significación. Veamos, por su orden, de qué manera desarrolla el autor es-

tos temas.
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Capítulos 71-73. Conocimiento natural del verdadero Dios.

Todos los hombres, por incultos o silvestres que sean, pueden tener y

tienen por luz natural un conocimiento de Dios. El fundamento de esta te-

sis consiste en que, de origen, las almas fueron dotadas de una lumbre de

inteligencia suficiente para ese objeto y de un apetito para lograrlo. Se tra-

ta, sin embargo, de un conocimiento confuso que es más bien un senti-

miento de la existencia de Dios y de su necesidad, que no debe confundirse

con el conocimiento que alcanzan las especulaciones teológicas, capaces

de probar racionalmente la existencia de la divinidad.

Capítulo 74. Naturaleza de la idolatría y estudio de la religión.

Con fundamento en la tesis anterior, se afirma que todos los hombres

son naturalmente religiosos; pero cuando falta la guía de la gracia y de la

doctrina, la adoración que naturalmente se le tributa a Dios, la latría, suele

descarriarse por su mismo apetito y es entonces cuando aparece la idolatría.

Se saca la conclusión de que la idolatría es expresión natural, aunque

descarriada, de la religiosidad del hombre. Su origen, pues, está en la natu-

raleza y no en la intervención del demonio. Lo que acontece es que éste

aprovecha aquel descarrío, tanto para impedir que el hombre acabe por re-

conocer la asistencia del verdadero Dios, como para satisfacer el ansia de

los espíritus malignos por ser adorados y de calmar la envidia que le tienen

al hombre. Esta intervención de los demonios consiste en hacerse pasar

por dioses, subterfugio que abonan anunciando cosas por venir que cono-

cen por ciencia natural, y obrando portentos que en realidad sólo tienen la

apariencia de serlo.

Establecida así la índole natural y no sobrenatural o demoniaca de la

idolatría, Las Casas utiliza la tesis como fundamento de su argumentación.

En primer lugar, porque así refuta a quienes pretenden ver en la religión

de los indios la prueba de su incurable maldad y del abandono en que, por

eso, los tenía Dios, y en segundo lugar, porque así puede compararla, en

pie de igualdad, con las religiones practicadas por los pueblos del Viejo

Mundo, para mostrar que, si bien era errónea, no era ni la única, ni la peor

de cuantas ha habido.
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Despejado de ese modo el camino, el autor divide el estudio de la reli-

gión, un poco difusamente, en las cuatro siguientes secciones: los dioses,

los templos, los ministros y el culto.

Capítulos 75-127. Los dioses.

Capítulos 75-78. Descripción de la idolatría entre los antiguos egipcios

y griegos. Se afirma que los antiguos cayeron más que ningunos otros en el

error idolátrico, no sólo por el crecidísimo número de dioses, sino por la

divinización de hombres infames como Baco.

Capítulos 79-84. Examen de las artes adivinatorias, de los oráculos y

de los falsos prodigios que, por intervención demoniaca, formaron parte de

la religión idolátrica de los antiguos pueblos del Viejo Mundo.

Capítulos 85 y 86. La idolatría. Sus formas y las aberraciones morales

en que hace incurrir a los hombres.

Capítulos 87-101. Tratado teúrgico. Origen diabólico de la magia. He-

chiceros y nigromantes. Operaciones mágicas. Homicidios y antropofagia.

Transportaciones y transformaciones mágicas. Diversos modos de presti-

gios o engaños. Comunicación con los espíritus. Falsos milagros. En el ca-

pítulo 97 se encuentra una justificación en la creencia en la magia.

Capítulos 102-119. Los dioses. Prodigios atribuidos a los falsos dioses.

Dioses y diosas, principales y secundarios, de los griegos y de los romanos.

Divinidades de otros pueblos antiguos del Viejo Mundo. Los capítulos

110-112 contienen una digresión sobre los volcanes.

Capítulos 120-126. Los dioses de los naturales de las Indias Occidenta-

les. Incidentalmente se afirma ser verosímil que los indios americanos he-

redaron sus creencias religiosas del Viejo Mundo (capítulo 120). Para la

descripción de los dioses de los indios, el autor sigue el sistema de un reco-

rrido geográfico, como sigue: capítulo 120, las islas y especialmente la isla

Española; capítulos 121-122, las regiones de la Nueva España y especial-

mente los dioses de los mexicanos; capítulo 123, los dioses de los mayas;

capítulo 124, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Jalisco, Colima, Culiacán,

Cíbola, Río Grande y la Florida, Paria, Brasil y Río de la Plata; capítulo

125, América Central, Nueva Granada y Venezuela; capítulo 126, los dioses
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en el Perú. Con la consideración de que los habitantes de las provincias y

regiones de las Indias Occidentales que aún no se han explorado deben te-

ner una religión poco más o menos semejante a la que se halla entre los

habitantes de las regiones que ha descrito, el autor pone fin al tratado rela-

tivo a los dioses en las Indias Occidentales.

Capítulo 127. Comparación entre los dioses de los indios y los dioses

de los pueblos antiguos del Viejo Mundo, y conclusión.

El cotejo se lleva a cabo desde cuatro puntos de vista, a saber: que los in-

dios no carecieron del conocimiento de Dios que es natural a todos los

hombres; que los indios tuvieron menos fealdades y errores en su idolatría

que los pueblos gentiles de la Antigüedad; que los indios mostraron más

razón, discreción y honestidad en la elección de los dioses que los otros

pueblos y, finalmente, que los indios han mostrado menos dificultad en la

conversión a la fe cristiana que los otros pueblos. En seguida el autor exa-

mina, por su orden, esos cuatro puntos y concluye que "en este artículo de

los dioses" los indios aventajaron a las naciones gentiles e idólatras pasa-

das, y al menos nadie podrá afirmar que en este asunto los indios hayan

sido menos prudentes y racionales.

Capítulos 128-133. Los templos.

El contenido de esta segunda sección es el siguiente:

Capítulos 128-129. Trata de los templos de las antiguas naciones del

Viejo Mundo.

Capítulos 130-131. Trata de los templos en el Nuevo Mundo y principal-

mente en Nueva España y en el Perú.

Capítulos 132-133. Comparación entre los templos de los gentiles idó-

latras del Viejo Mundo y de los indios americanos. Termina con la conclu-

sión de que, tocante a la materia tratada, los indios no muestran inferiori-

dad respecto a los antiguos gentiles, y más bien revelan superioridad sobre

algunas de aquellas naciones.

Capítulos 134-142. Los ministros o sacerdotes.

Capítulos 134-137. Trata de los sacerdotes y ministros sagrados en
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Roma, Egipto, Asia Menor y otras regiones, y finalmente en las Galias, Ger-

mania y España.

Capítulos 138-141. Trata de los sacerdotes en el Nuevo Mundo, princi-

palmente en Nueva España y en Perú.

Capítulo 142. Cotejo entre el Viejo y el Nuevo Mundo en materia de sa-

cerdotes. El autor advierte que no es fácil realizarlo cabalmente por la

ignorancia que hay respecto a los pormenores de la organización sacerdo-

tal entre los indios; pero que lo que se sabe es bastante para concluir que,

en términos generales, no se quedaron atrás respecto a las naciones anti-

guas y en ciertos puntos sobrepasaron a algunas.

Capítulos 143-194. El culto.

El contenido de esta cuarta y última sección es como sigue:

Capítulo 143. Se inicia el tratamiento de esta materia con unas consi-

deraciones de orden general sobre las ofrendas y los sacrificios que se ha-

cen a la divinidad. Estas prácticas son de ley natural, porque la razón lo

manda, puesto que el hombre tiene conocimiento natural de Dios y sabe,

por consiguiente, que debe ofrecerle lo que estime en más, ya que a Él le

debe todo. Sin embargo no es de ley natural, sino de ley positiva y de cos-

tumbre, la determinación de lo que debe ofrecerse o sacrificarse a Dios.

A esto se añade que los sacrificios deben hacerse con pureza y mediando

ciertas ceremonias, que el origen de los ritos religiosos.

Estas consideraciones sirven de introducción, y en los capítulos si-

guientes el autor nos dice que se aventurará "en el abismo de los sacrificios

que a sus dioses diversas gentes, por diversa manera y en diversas cosas

ofrecer usaban".

Capítulo 144. Introducción histórica acerca de los sacrificios: en su ori-

gen eran incruentos, pero poco a poco y por intervención del demonio se

introdujo la iniquidad del derramamiento de sangre.

Capítulos 145-165. Extensa disertación sobre los sacrificios, ritos y ce-

remonias que practicaron los pueblos antiguos del Viejo Mundo. Se dedica

especial atención a los sacrificios humanos, con el empeño de mostrar que es

práctica antiquísima y casi universal, puesto que esta especie de ofrenda
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es la más aceptada a los demonios, y advierte que hasta los judíos incurrie-

ron en ella a pesar de que no carecieron de noticia cierta acerca del verda-

dero Dios. El último capítulo de este grupo está dedicado a ponderar la de-

voción con que los antiguos pueblos celebraban los ritos y el celo que

mostraron en conservar el secreto de sus misterios.

Capítulos 166-182. Amplia disertación sobre los sacrificios, ritos y cere-

monias que practicaron los pueblos del Nuevo Mundo. Se sigue el sistema

ya empleado de proceder a un recorrido geográfico de los reinos, provin-

cias y regiones de las Indias Occidentales. Se empieza por la isla Española

y se afirma la regla de que a menor grado de religiosidad e idolatría, menor

aparato de ceremonias y sacrificios. Por eso en la Española, Cuba y otras

islas vecinas los sacrificios fueron pocos y nunca de hombres (capítulos

166-167). En seguida trata de la enorme región que comprende la Florida,

el Nuevo México y Sonora. De acuerdo con la regla anterior, las ceremonias

y los sacrificios eran poca cosa, nunca de hombres, pero sí de animales

(capítulo 168). Pasa a las provincias de Nueva España. Aquí el espectáculo

cambia completamente, porque, dice el autor, nunca se ha sabido de gente

más devota y más religiosa. Todo era objeto de sacrificio y el de hombres

llegó a grandes excesos. Se particularizan algunas fiestas y las ceremonias

especiales del culto a algunos dioses. La descripción comprende a Tlaxcala,

Cholula y otras ciudades (capítulos 169-174). La misma materia respecto a

los totonacas y a las provincias de Guatemala, América Central, la Nueva

Granada, Paria, Trinidad, Brasil y Río de la Plata (capítulos 175-181). Por

último, trata del Perú, y el autor recuerda la distinción que ya había hecho

de dos épocas distintas; la primera, anterior al reinado de los incas; la segun-

da, el tiempo en que gobernaron. Durante la primera, las ceremonias, ritos y

sacrificios fueron simples y aunque se ofrecían animales, nunca se sacrifica-

ron hombres. Durante la segunda época las ceremonias y ritos se compli-

caron y hubo costumbre de sacrificar niños y niñas, mancebos y doncellas.

Capítulos 183-194. Cotejo en materia de ritos, ceremonias y sacrificios

entre los pueblos antiguos del Viejo Mundo y los indios del Nuevo Mundo.

Antes de embarcarse en la comparación, el autor dedica los dos prime-

ros capítulos (183 y 184) a unas consideraciones generales que le sirven de
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fundamento a la conclusión que pretende sacar del cotejo. Pone tres pre-

misas: primera, recuerda que por razón natural el hombre sabe que debe

hacer ofrecimientos y sacrificios a la divinidad; segunda, que en los tiem-

pos antiguos no había ley positiva que obligara los sacrificios y, tercera,

que en cuanto al sentimiento de estar obligado a sacrificar a la divinidad,

es indiferente para juzgar el acto si el dios es , verdadero o falso. De estas

premisas el autor deduce la regla de que el hombre o pueblo que ofrece y

sacrifica cosas de más excelencia y lo hace más limpiamente y con mayor

solicitud, vale más y revela tener mayor entendimiento, puesto que de ese

modo muestra tener un concepto más alto y noble de Dios y mayor estima-

ción de lo que se le debe. De esta regla concluye que el sacrificio de hom-

bres revela precisamente eso, porque es lo más precioso que puede sacrifi-

carse. Deja así sorprendentemente dignificada esa especie de sacrificios;

pero claro está, sólo desde el punto de vista meramente natural, y llega al

extremo de afirmar que el más alto grado de excelencia es el sacrificio de sí

mismo y de los hijos. La conclusión general es que las sociedades que or-

denaron sacrificios humanos obraron, según razón natural, con más pru-

dencia que las que no lo hicieron o lo prohibieron.

En el capítulo 185 el autor hace una comparación de las prácticas reli-

giosas y sacrificios de los pueblos antiguos del Viejo Mundo entre sí, y en

los dos siguientes (capítulos 186-187) se inicia el cotejo con las naciones

del Nuevo Mundo. Para realizarlo, el autor lanza por delante una larga ex-

posición sobre lo que puede designarse como el estado inicial y primitivo

de la religiosidad en el que el conocimiento y apetito de Dios están como

en potencia. A tal estado pertenecen muchas naciones del Nuevo Mundo y

sólo deben ser comparadas con pueblos del Viejo Mundo en iguales condi-

ciones. Si se hace eso, los indios revelan cierto grado de entendimiento en

las primitivas ceremonias que practican y en sus sacrificios de cosas de

poco valor; pero su gran ventaja es la facilidad que muestran en su conver-

sión a la fe cristiana. En este grupo, el padre Las Casas incluye a los habi-

tantes de las islas, de Cíbola, Tigues, Quivira, la Florida, Sonora, América

Central, Brasil, Río de la Plata, Nueva Granada y todas aquellas regiones

en que hubo poco aparato religioso.
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Despachadas de ese modo las naciones en estado de religiosidad primi-

tiva, el autor dedica los capítulos 188-193 a la comparación entre los pue-

blos antiguos del Viejo Mundo y los de la Nueva España, designación que

abarca no sólo su comprensión geográfica, sino todos los pueblos que te-

nían una religión semejante a la de los mexicanos. La comparación se lleva

a cabo de acuerdo con nueve puntos que se enumeran en el capítulo 188, y a

ella se dedican el final de dicho capítulo y los siguientes hasta el capítulo

191, inclusive. En términos generales, la religiosidad de los indios lleva

ventaja sobre la de los pueblos antiguos del Viejo Mundo, aunque en algu-

nos casos hay igualdad o diferencias. En materia de sacrificios humanos

vencen los mexicanos en el número, pero no en la preciosidad del sacrifi-

cio, porque no ofrecían a sus hijos; en materia de diligencia y devoción,

sólo igualaron a los mexicanos las romerías a la diosa Siria, y por lo que

toca al número de fiestas, el autor no está seguro. Los dos capítulos finales

de este grupo (192-193) contienen una comparación particular entre las

naciones de Nueva España y los griegos y romanos, siempre de acuerdo

con los mismos nueve puntos de la comparación anterior. En el capítulo

193 se concluye el cotejo con la afirmación de la ventaja que hicieron las

naciones de Nueva España "a todas o a las más gentes del mundo idó-

latras, mayormente a los griegos y más a los romanos, y a todas, tocante a

sus sacrificios". Y así, dice el autor, "a la clara queda probado haberse usado

mejor del discurso de la razón y tener más desembarazado, desenvuelto y

más claro el entendimiento que todas ellas."

En el capítulo 194 se despacha con brevedad la comparación entre la

religiosidad de los habitantes del Perú y los pueblos antiguos del Viejo

Mundo, ponderando la limpieza, honestidad, devoción y solicitud de aqué-

llos, y el resto del capítulo se encamina a la conclusión final de que los in-

dios del Nuevo Mundo "sin controversia y sin alguna duda" no fueron me-

nos racionales que otras naciones, incluyendo egipcios, griegos, romanos y

españoles, y antes en muchas cosas fueron muy superiores.

Con esto termina el tratado del quinto requisito de los seis que deben

concurrir en toda sociedad temporalmente perfecta.
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De los jueces y gobernantes (capítulos 195-262)

Para demostrar que las naciones indígenas del Nuevo Mundo cumplen con

este sexto requisito, el autor recurre, en primer lugar, a una prueba a priori

y, en segundo lugar, a una prueba a posteriori. Vamos a examinarlas por su

orden.

Los capítulos 195-196 están dedicados a la primera, y el argumento o

prueba se reduce a hacer ver que basta la existencia misma de las socieda-

des indígenas para probar que en ellas se cumple el sexto requisito de toda

sociedad temporalmente perfecta, porque si hubieran carecido de jueces y

gobernantes o no habrían surgido o no se habrían perpetuado. En efecto,

sin justicia, o sea la "virtud social" por excelencia y fundamento de las de-

más virtudes, es imposible, dice Las Casas, que se mantenga una sociedad.

Debe concluirse, pues, que las naciones del Nuevo Mundo conocieron las

diversas especies de justicia y, por lo tanto, que tuvieron justa y razonable

gobernación, sin que importe al caso si fue monárquica, aristocrática o re-

publicana.

En seguida se estudian las sociedades indígenas (capítulo 196), ya no

desde el punto de vista de la justicia, sino de los tres requisitos que deben

concurrir en toda sociedad para que se pueda mantener, o sea que los ciu-

dadanos estén constituidos en unidad por vínculo de paz; que sean guiados

hacia el bien común, y que tengan lo necesario para garantizar la existen-

cia de la vida social. Así, la obligación primordial del buen gobernante es

velar porque la sociedad se conserve en el estado que supone la concurren-

cia de esos tres requisitos. Pero existen tres amenazas a toda sociedad. La

primera proviene de la naturaleza y consiste en la muerte de los ciudada-

nos; la segunda procede del seno mismo de la sociedad, es decir, la conduc-

ta criminal de algunos de los ciudadanos, y la tercera se origina fuera de la

sociedad, o sea la amenaza de sus enemigos. El buen gobernante debe,

pues, enfrentarse a esos peligros y vencerlos. Tal el origen de las leyes. Aho-

ra bien, como es notorio que las sociedades indígenas del Nuevo Mundo se

conservaron, es forzoso admitir que en ellas se cumplieron aquellos tres

requisitos y que tuvieron una legislación adecuada para conjurar los tres pe-

ligros que amenazan toda sociedad. Se sigue de esto que las naciones indí-
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genas no fueron gobernadas tiránicamente, sino en provecho común, y que

su gobierno fue bueno y natural como es el del padre respecto del hijo.

De todo esto se concluye que es imposible que tantas naciones como se

hallaron en el Nuevo Mundo hubieran vivido tanto tiempo, si no hubieran

tenido gobiernos legítimos o, lo que es lo mismo, si no hubiesen tenido

justicia distributiva, conmutativa, legal y general. Es obvio, pues, que no

carecieron de "virtud social".

Los capítulos 197-262 contienen la prueba a posteriori. Consiste en

mostrar, a través del examen en concreto de las sociedades indígenas, que

conocieron la justicia y tuvieron gobiernos legítimos. Siguiendo el sistema

empleado en las demostraciones anteriores, el autor pasa revista de la ma-

teria en un recorrido geográfico. Los capítulos 197-205 están dedicados al

estudio de la isla Española y otras islas vecinas. Se reconoce la rudeza de

algunas costumbres, pero se muestra que las hubo peores en otros pueblos

del Viejo Mundo. El más grave problema es el del canibalismo practicado

por los habitantes de algunas islas. Las Casas lo censura; piensa que se ori-

ginó por accidente y alega que esa costumbre la tuvieron no pocos pueblos

antiguos del Viejo Mundo. A un examen semejante respecto a la Florida,

todo el norte de la Nueva España, con inclusión de la provincia de Jalisco,

dedica los capítulos 206-210. Pasa en seguida al estudio de la Nueva Espa-

ña. Es un tratado sobre su gobierno y costumbres que consume los capítu-

los 211-233, y en ellos estudia la materia en el orden siguiente: reyes y ma-

gistrados (capítulos 211-212); legislación (capítulos 213-218); educación

(capítulos 219-224); gobiernos de otras provincias que el autor incluye en

la Nueva España: Tlaxcala, Cholula, Michoacán, Honduras y Nicaragua

(capítulos 225-226); funerales (capítulos 227-233) y una conclusión sobre

la excelencia del gobierno de los indios de la Nueva España, con una noti-

cia sobre los libros de los mexicanos y una consideración sobre la manera

en que se pobló la Nueva España (capítulo 233). En los capítulos 234-247

se trata de la gobernación y costumbres de los indios de Guatemala, la

Vera Paz, Yucatán, Honduras, Nicaragua, Veragua y provincias vecinas, Pa-

ria y regiones cercanas, hasta comprender provincias limítrofes con el

Perú. Por último, en los capítulos 248-261 examina el gobierno de los anti-
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guos peruanos; el origen y sucesión de los incas; descripción pormenoriza-

da del gobierno de Pachacutec; sus sucesores hasta Atahualpa. En el capí-

tulo 262 se saca la conclusión de cuanto se ha examinado tocante al

gobierno, legislación y costumbres de los indios, o sea respecto a la sexta

clase de hombres que debe tener toda sociedad perfecta, y se afirma que

las sociedades indias cumplieron con ese requisito y que en muchos casos

igualaron y aun superaron a las naciones más cultas de la Antigüedad.

El capítulo 263, último del tratado propiamente dicho, está dedicado a

la conclusión de la segunda parte de la demostración de la capacidad

racional del indio. Contiene una recapitulación de todo el argumento de la

obra, y el autor declara que se ha demostrado plenamente que los habitan-

tes del Nuevo Mundo están dotados de entendimiento, y aunque admite que

deben distinguirse a ese respecto diversos grados en las infinitas naciones

indígenas, afirma que ninguna carece de razón y que muchas fueron supe-

riores a las naciones antiguas del Viejo Mundo, incluyendo a las más cele-

bradas como cultas y pulidas. Los indios son, pues, capaces, como cual-

quiera otra gente para recibir el Evangelio, y con esto, dice el autor,

"damos fin a este libro, y a nuestro Dios inmensas gracias por nos haber

concedido días de vida y fuerzas y ayuda para lo haber acabado".

3. El epílogo, o sea una disertación sobre la barbarie

(capítulos 264-267 y el "Epílogo")

En estos cuatro capítulos, evidentemente añadidos después de terminada

la obra, Las Casas se propone aclarar el sentido de la palabra "bárbaro"

por la confusión a que da lugar su empleo. Distingue cuatro acepciones de

la palabra (capítulos 264-267) y en el "Epílogo" clasifica esas especies y se

pregunta en cuáles pueden quedar comprendidos los indios del Nuevo

Mundo. A esto responde que se les puede decir bárbaros en cuanto que son

infieles, pero aclara que lo son de infidelidad meramente negativa. Tam-

bién son bárbaros de la segunda especie, por tres motivos: porque carecían

de letras; porque son gente humildísima que servía ciegamente a sus reyes,
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y porque no hablan bien el castellano, ni "nos entienden", pero en esto,

dice Las Casas, "tan bárbaros como ellos son, somos nosotros a ellos".

Para que el lector pueda abarcar de una mirada y retener fácilmente la

compleja estructura de la Apologética le ofrecemos el siguiente Resumen

esquemático.

La obra se divide en:

1. El preámbulo o "Argumento".

2. El tratado o demostración de la racionalidad de los indios.

3. El epílogo.

1. El preámbulo

Propósito de la obra: dar a conocer al indio.

Justificación del propósito: es que se desconoce al indio por haber sido

infamado con la especie de que es racionalmente incapaz para gobernarse

por sí mismo. Resulta, pues, necesario demostrar que no es así.

El método de la demostración: presentar el fundamento natural de la

capacidad racional del hombre. El hombre como ente de naturaleza ofrece

dos aspectos, de suerte que la demostración tiene dos partes. La primera

considera su aspecto orgánico, y la segunda, su aspecto histórico.

2. El tratado o demostración de la capacidad racional de los indios

a) El fundamento natural: descripción del ambiente físico del indio americano.

Introducción al tema.

Descripción geográfica de la isla Española y de sus cualidades para la

habitación humana.

Fauna y flora de la isla Española, descrita en función de las necesida-

des del hombre.

Explicación cósmica de las excelencias de la isla Española como lugar

para la habitación humana.

Generalización a todas las Indias Occidentales de cuanto se ha dicho

de la isla Española.

Superioridad de la isla Española a Inglaterra, Sicilia y Creta.
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Las Indias Occidentales son parte de Asia.

b) Primera parte de la demostración de la capacidad racional del indio

(el hombre considerado en su aspecto orgánico).

Las seis causas naturales esenciales que determinan el grado de enten-

dimiento natural en el hombre.

1" causa: la influencia de los cielos.

causa: disposición y calidad de las regiones en que se ejerce la in-

fluencia celeste.

3`' causa: compostura de los miembros del cuerpo y de los órganos de

los sentidos interiores y exteriores. Esta causa depende de cuatro causas

naturales accidentales que son:

Sobriedad en el comer y beber.

Templanza en las afecciones sensuales.

Moderación en la solicitud y cuidado de las cosas temporales y mun-

danas.

Carencia o huida de las perturbaciones de las pasiones, como la ira,

el temor, la tristeza, etcétera.

4" causa: clemencia y suavidad de los tiempos.

5 a causa: edad de los padres.

6" causa: sanidad de los alimentos.

En seguida se hace la aplicación de todas esas causas a los indios para

determinar el grado de entendimiento natural en que los colocó la naturaleza.

Se concluye que todas las naciones indígenas están dotadas de entendimiento

natural, algunas más y otras menos, según el número de las causas que con-

curren en cada caso; pero no hay ninguna que carezca de capacidad racional.

c) Segunda parte de la demostración de la capacidad racional del indio

(el hombre considerado en su aspecto moral o histórico).

La demostración toma como base el esquema aristotélico tripartita de

la prudencia para examinar al indio, y los resultados se cotejan con lo que,

al respecto, muestran las naciones antiguas del Viejo Mundo y particular-

mente los griegos y romanos. En atención a aquel esquema, esta parte del

tratado se subdivide en tres secciones que corresponden a las tres especies

de prudencia que distingue Aristóteles.
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i 3 sección: lo tocante a la prudencia monástica o régimen racional de

la vida individual.

2" sección: lo tocante a la prudencia económica o régimen racional de

la vida familiar.

3 a sección: lo tocante a la prudencia política o régimen racional de la

vida social.

En esta sección se trata de mostrar que en las sociedades de los indios

concurre una condición previa que es necesaria para que haya vida social,

y los seis requisitos que suponen las seis clases de ciudadanos que debe te-

ner toda sociedad temporalmente perfecta.

La condición previa general es que toda sociedad presupone la congrega-

ción en ciudades. Se demuestra que en los indios se cumple esa condición, y se

arguye que en los casos en que no es así, eso no implica carencia de capacidad

racional, sino meramente un estado primitivo o embrionario de la vida social.

Se emprende la tarea de mostrar la existencia de las seis clases de ciu-

dadanos en las sociedades indígenas, y en cada caso se hace un cotejo con

los antiguos pueblos del Viejo Mundo.

1 a clase de ciudadanos: los labradores, encargados de procurar los

mantenimientos.

2`` clase de ciudadanos: los artesanos, encargados de producir los ar-

tículos industriales.

3 a clase de ciudadanos: los guerreros, encargados de defender la socie-

dad contra sus enemigos externos e internos.

4`' clase de ciudadanos: los ricos-hombres, encargados de conservar el

capital y atender al comercio.

5`` clase de ciudadanos: los sacerdotes. Bajo este título se estudia la

vida religiosa de los indios de acuerdo con el siguiente cuadro: los dioses,

los templos, los ministros y, finalmente, el culto y la idolatría.

6 clase de ciudadanos: los jueces y gobernantes. Bajo este título se

estudia la vida civil de los indios y se examina la impartición de justicia, la

legislación y las instituciones administrativas y políticas.

Se concluye que, como las sociedades indígenas del Nuevo Mundo lle-

nan los requisitos que supone la existencia de esas seis clases de ciudada-
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nos, se ha demostrado la capacidad racional de los indios y su capacidad

para regirse y para recibir el Evangelio. Se ha mostrado, por otra parte,

que en muchas costumbres e instituciones igualaron y aun aventajaron a

las antiguas naciones del Viejo Mundo, sin excluir a las que más se tienen

en estima por pulidas y civilizadas.

3. El epílogo
Pequeña disertación aclaratoria sobre el concepto de barbarie. Especies de

bárbaros y su clasificación. Se concluye que de los indios sólo puede decir-

se que son bárbaros en cuanto que han sido infieles, pero de infidelidad ne-

gativa, y en cuanto que carecieron de letras; ser muy humildes y sumisos a

sus reyes, y no hablar ni entender el castellano. Pero en esto, dice Las Ca-

sas, "tan bárbaros como ellos son, somos nosotros a ellos".

Segunda parte
SENTIDO Y SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA APOLOGÉTICA

IV

Introducción

Puesto que iniciarnos la primera parte con el examen de las ideas que hoy

privan acerca de la génesis y elaboración de la Apologética, parece natural

que debiéramos hacer aquí lo mismo respecto al estado actual de la com-

prensión de su sentido y de su alcance histórico. Pero como a decir verdad,

el panorama nos resultó tan decepcionante como en aquel caso, no quisi-

mos distraer al lector con una reseña que de nada sirve a los fines que per-

seguimos. Sin embargo, del cúmulo de opiniones que circulan acerca del

valor de la Apologética, la consideración de una de ellas nos sirve para

abordar por nuestra cuenta ese problema.

Nos referimos al que ya es un lugar común entre la mayoría de los eru-

ditos, a saber: que las obras más importantes del padre Las Casas son la
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Apologética y la Historia de las Indias, y que a ésta se debe conceder la pri-

macía sobre aquélla. Este juicio, como todos los de su especie, es relativo a

las preferencias personales, y precisamente por eso no parece aventurado

afirmar que delata el pernicioso hábito de recurrir a las fuentes históricas,

no para tratar de comprender lo que significaron en su día, sino para bene-

ficiarse de ellas como canteras de noticias sobre los sucesos del pasado. En

este aspecto, quizá la Historia se lleve la palma; pero desde el otro punto

de vista, creemos que le corresponde a la Apologética y, en segundo lugar,

al De unico vocationis modo, por ser, entre las obras mayores, las que, res-

pectivamente, contienen la doctrina antropológica y el ideario misionero

del autor, sus dos preocupaciones centrales, lo que no quiere decir, claro

está, que la Historia no tenga un altísimo interés. Pero sea de ello lo que

fuere, tal parece que los especialistas olvidan una circunstancia decisiva, y

es que, no obstante la gestación incidental de la Apologética dentro del

cuerpo y texto de la Historia, aquella obra, y no ésta, fue la que acabó re-

clamando la atención preferente del padre Las Casas, puesto que la termi-

nó casi hasta el último detalle,' a mientras que de la otra se le quedó la ma-

yor parte en el tintero. El hecho no puede explicarse como una mera

casualidad; por lo contrario, es un elemento principal para enjuiciar la im-

portancia que, respectivamente, les concedió el autor. Y en efecto, pese a la

ventaja inicial de la Historia en cuanto que fue el libro que originalmente

quería dejar Las Casas a la posteridad, ya vimos que en la medida en que se

le fue insinuando la posibilidad de la otra obra, en esa medida su espíritu

debió debatirse en el dilema o de suspender el trabajo de la Historia en be-

neficio del desarrollo de la Apologética o de proseguirlo hasta ponerle fin;"

y el dilema era tanto más urgente y de tanto más difícil decisión, cuanto

que por los años en que se le empezó a ocurrir la Apologética, el padre Las

Casas había alcanzado los ochenta de su edad. Porque, ¿qué otra cosa indi-

74 Sólo le faltó poner los encabezados a los capítulos, corregir y llenar los blancos en las
referencias a números de capítulos en el texto.

75 Las Casas proyectaba que su Historia tuviera seis libros que comprendieran los sucesos
acaecidos desde 1492 hasta 1550; pero sin perder la esperanza de que "si tuviere por bien la
divina providencia de alargar más la vida, referirse ha lo que de nuevo acaeciere, si digno fue-
re que en historia se refiera". Historia, prólogo.
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ca, si no una indecisión como ésa, el de otro modo insensato empeño de

mantener dentro del texto de la Historia la digresión cada vez más volumi-

nosa que tuvo que acabar por desglosar para hacer de ella el primer gran

trozo de la Apologética?

Debe admitirse, entonces, que si la Historia comenzó por ser en el áni-

mo de Las Casas, ya en su etapa de escritor, 76 la obra de sus anhelos, la

Apologética acabó por suplantarla para ocupar ese sitio de preferencia.

Ahora bien, era irremediable que semejante mudanza trajera el descuido y

aun el abandono de la Historia, y precisamente eso fue lo que aconteció,

porque, sin duda, no es mera coincidencia que al terminar la Apologética

hacia 1559, haya sido cuando fray Bartolomé legó al Colegio de San Gre-

gorio de Valladolid el manuscrito de la Historia. Sin embargo, como pese a

sus 85 años, no es fácil concebir al padre Las Casas en estado de ociosidad,

se explica que después de haber archivado la Historia, por así decirlo, haya

vuelto sobre ella para continuarla."

Cuanto acabamos de afirmar no resulta extraño si no olvidamos la fina-

lidad de la Apologética, porque, por más interés que se suponga en Las Ca-

sas por completar la crónica de los sucesos de Indias, necesariamente le

parecería secundario frente al interés de atender al problema que motivó

todos sus afanes y que fue la razón de ser de su vida: el interés supremo de

combatir la opinión acerca de la incapacidad racional de los indios que, no

se olvide, es el propósito de aquel libro. Si en el curso de la redacción de la

Historia se le fue haciendo patente la posibilidad de una exposición sis-

temática de cuanto a ese respecto había pensado y acumulado al calor de

las polémicas, ¡cómo no entusiasmarse al grado de dedicarle toda su ener-

7e En la vida de Las Casas se distinguen fácilmente dos etapas a partir de su llamada con-
versión de 1514. La primera, que es la etapa de actividad misionera, política y polémica, com-
prende desde ese año hasta después de la controversia de Valladolid. La segunda, que compren-
de el resto de su vida, es fundamentalmente la de escritor. Este cambio, obviamente motivado
por la decepción que le provocaría la ineficacia práctica de su debate con Sepúlveda y por su
pérdida de influencia en la corte, parece responder a la incógnita que plantea el señor Batai-
llon cuando se pregunta por lo que le habrá pasado a Las Casas en 1552. Estas Indias..., op.
cit., p. 102.

" El libro m, último de la obra, está fechado en 1561. Se ha especulado mucho sobre si Las
Casas escribió algo más; pero dadas las circunstancias es altamente improbable.
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gía, aun a costa de dejar inacabada una crónica que sólo de una manera

indirecta podía encaminar a ese mismo fin! Nos parece que estas conside-

raciones permiten concluir que la Apologética, no la Historia, fue en la esti-

mación del propio Las Casas su obra fundamental; la corona de todos sus

afanes y la expresión más madura y acabada de su pensamiento respecto a

las cuestiones que ocuparon su existencia.' ,' Pero si la Apologética fue eso

para Las Casas, así también debemos apreciarla nosotros, a riesgo, de lo

contrario, de perder contacto con el espíritu que le dio la vida, y al falsear

de esa manera la perspectiva del juicio, incurrir en el pecado mortal de la

tarea del historiador.

El planteamiento de los problemas

No es fácil que un lector de nuestro tiempo se haga cargo del sentido que

tuvo en su día la Apologética, y la razón es la distancia histórica que nos se-

para de ella y que nos la hace tan ajena. Casi inevitablemente se impone,

especialmente al historiador, el interés que despierta el enorme cúmulo de

datos y la variedad asombrosa de noticias que atesora aquel singular y

voluminoso libro. Cierto, semejante riqueza no es despreciable y el deseo

de beneficiarse de ella será siempre un título en abono de la obra y un ali-

ciente para aventurarse en su lectura. Pero nadie sostendrá que ése fue el

propósito de su autor, ni el motivo que lo instó a acometer empresa tan ar-

dua. Si, en consiguiente, deseamos captar la razón de ser de la Apologética,
será necesario penetrar hasta el fondo de las creencias y de los conceptos

en que se sustenta.

En el preámbulo o "Argumento", el autor declara con llaneza el fin que

tuvo al escribir el libro. Quiere, dice, dar a conocer al indio, porque ha sido

El error tan común de creer que el libro fue escrito como arma en la controversia de Va-
lladolid ha impedido percibir la índole teórica de la Apologética y su intención de pureza doc-
trinal, dos rasgos que le conceden un lugar aparte (con excepción, quizá, del De unico voca-
tionis modo) del resto de la obra lascasasiana, tan teñida y afeada de pasión, incongruencias y
exageraciones.
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infamado con la calumnia de que carece de capacidad racional para gober-

narse por sí mismo con "humana policía y ordenadas repúblicas". 79 Esti-

ma, pues, Las Casas que esa opinión oculta lo que verdaderamente es el in-

dio y por eso considera necesario darlo a conocer. Pero esta declaración de

motivos sólo en apariencia es inequívoca, porque ¿en qué, precisamente,

consiste semejante ocultación? Es obvio, desde luego, que no lo oculta en

su ser humano (que sería la más extremosa manera de desconocerlo), an-

tes, por lo contrario, lo supone necesariamente, porque sólo de los hom-

bres puede predicarse con sentido que tienen o que carecen de capacidad

racional política. No se trata, pues, como ha sido habitual sostener, de una

negación en términos absolutos de la humanidad del indio y, en

consiguiente, no estriba en eso la ocultación y desconocimiento que pre-

tende superar Las Casas. Pero si es cierto que el achaque de incapacidad

racional no excluye al indio de la especie humana, no es menos cierto que

supone en él un modo deficiente de participar en ella. Lo que se ventila,

entonces, no estriba en aclarar si el indio es o no es hombre, lo que nadie

duda, sino en determinar si lo es plenamente, o para decirlo de otro modo,

en determinar el grado en que se realiza en él la esencia humana. La dis-

tinción es tan obvia como importante, porque sólo así se evita el ridículo

absurdo en que ha incurrido más de un apologista del padre Las Casas al

insistir, con más dramatismo que verdad, en que a los indios se les negó la

condición de hombres. Si así hubiera sido, es imposible entender que se

hubiese puesto en cuestión su capacidad racional y espiritual, puesto que

la calidad humana es condición necesaria de la duda misma.'()

79 Apologética, "Argumento", al principio.
"0 Tomemos el ejemplo de Sepúlveda, el más acérrimo "enemigo" de los indios. En un

pasaje frecuentemente citado dice que ciertas costumbres de los indios sólo prueban "que no
son osos, ni monos, y que no carecen totalmente de razón", es decir, que no son animales; que son
hombres, pero deficientes. Democrates alter. De Justis Belli causis apud indos (ca. 1547). Utili-
zamos la edición latina-castellana: Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los in-
dios, México, Fondo de Cultura Económica, 1941. Nuestras futuras referencias son a esta edi-
ción, citada como Democrates alter. El pasaje arriba transcrito en p. 109. Véase, además, mi
artículo "Sob re la naturaleza bestial del indio americano" en Filosofía y Letras, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 1941, números 1 y 2. En este trabajo se discute si
realmente hubo quienes opinaron que los indios eran animales, y se muestra lo contrario,
aunque no faltó quien lanzara esa acusación.
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Se advierte, entonces, que el fin que se propuso el padre Las Casas en

la Apologética involucra, en su fondo, la cuestión de la posibilidad de gra-

dos, no en la naturaleza humana misma, pero sí en su actualización

concreta y, por consiguiente, se trata de un debate acerca de la idea del

hombre, no en cuanto individuo de la especie, sino considerado en la con-

creción de su vida histórica.'

vi

El supuesto lógico de la apologética

Por la descripción que hicimos de la estructura y contenido de la Apologéti-
ca, 82 sabemos que todo el empeño de su autor se concretó a probar,

mediante una doble argumentación, que todos los habitantes naturales del

Nuevo Mundo, cualesquiera que fueran las apariencias en contrario, goza-

ban de plena capacidad racional. Tratemos ahora de reducir ese alegato al

esqueleto de su armazón lógica.

La primera demostración consiste en mostrar que los indios son racio-

nales porque en ellos concurren todas o las más de las causas naturales

que para ese efecto son necesarias. Se advierte que este argumento remite

a la racionalidad en potencia; que es de índole biológica, puesto que sólo

considera al indio como organismo animal y, por último, que el método se-

guido es analítico, de acuerdo con una manera previa de concebir la causa-

lidad en la naturaleza.

La segunda demostración consiste en mostrar que los indios no sólo

son necesariamente racionales por naturaleza, sino que efectivamente lo

han sido, puesto que eso revela su modo de vida. Se advierte que en este

segundo caso el argumento remite a la racionalidad en acto; que es de ín-

dole histórica, puesto que considera al indio como ente moral dotado de li-

"' Debe distinguirse cuidadosamente e] problema ontológico y la cuestión accidental de la
posibilidad de grados en el entendimiento, porque el primero se refiere a la capacidad racio-
nal misma, mientras que el segundo, al ejercicio de la facultad intelectiva que, como previa,
supone aquella capacidad.

82 Véase atrás, primera parte, ni.
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bre arbitrio y, por último, que el método es comparativo, de acuerdo con

una idea previa de la vida humana, organizada idealmente conforme a la

luz de la razón natural.

Ahora bien, si así procedió el padre Las Casas, obviamente la cuestión

que nos hemos planteado es ésta: frente a la idea de que el indio es huma-

no, pero que, siéndolo, no realiza, sin embargo, la humanidad con toda

plenitud, Las Casas estima suficiente demostrar que el indio goza de capa-

cidad racional; es decir, consideró que bastaba demostrar que el indio era

hombre. Sin embargo, en estricta lógica, no se advierte por qué le pareció

bastante esa demostración, puesto que la tesis contraria no le niega al in-

dio calidad humana que, no obstante, es cuanto Las Casas se esfuerza por

demostrar. Resulta, entonces, que para explicar esa inconsecuencia es for-

zoso suponer que, para Las Casas, el haber demostrado que el indio parti-

cipaba en la esencia humana bastaba, sin más, para demostrar que partici-

paba plenamente en ella, pues de otra manera su argumentación no podría

parecerle concluyente como, en efecto, le pareció, y la conclusión es,

entonces, que el supuesto lógico del alegato contenido en la Apologética
consiste en desconocer la implicación fundamental de la tesis que se com-

bate en ella y por consiguiente, en rechazar, sin discutir siquiera, la noción

de que la esencia humana puede actualizarse en diversos grados de pleni-

tud. Pero si así piensa Las Casas, ¿cuál es, entonces, la idea que tiene del

hombre?

vil

La implicación fundamental de la demostración

Cuando en el curso de su alegato el padre Las Casas trató de la necesidad

en que está el hombre de vivir congregado en ciudades como condición

previa natural de la vida civilizada, topó con la dificultad de explicar la

existencia de hombres silvestres y errabundos, y para hacerle frente a esa

instancia que parecía argüir falta de racionalidad en algunos hombres del

Nuevo Mundo, encontró la coyuntura para exponer su credo antropológico.
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En efecto, con apoyo en la autoridad de Cicerón (De legibus, i), declaró que

"todas las naciones del mundo son hombres, y de todos los hombres y

de cada uno dellos es una no más la definición, y ésta es que son raciona-

les"." 3 Ahora bien, ya el hecho de que invoque la autoridad de Cicerón nos

pone sobre la pista de que estamos en presencia de la concepción clásica

antigua que le sirvió al cristianismo para montar su propia idea del hom-

bre como criatura de origen y destino sobrenaturales. Efectivamente, a na-

die elude que el concepto ciceroniano que tan cabalmente hace suyo el pa-

dre Las Casas, no es sino una formulación de la idea esencialista que del

hombre se forjó la filosofía griega, y por eso no debe sorprender que en la

frase arriba transcrita hallemos los tres elementos básicos de aquella anti-

gua y venerable idea. Tenemos, en primer lugar, la afirmación de que la ra-

cionalidad es lo definitorio de lo humano, es decir, que su razón es lo que

hace que un hombre sea eso y no otra cosa, o para enunciarlo en términos

más propios, que la racionalidad es la esencia de lo humano, y que en

cuanto esencia, es algo inalterable y siempre idéntico a sí mismo. Tene-

mos, en segundo lugar, la afirmación de que esa esencia se da en "todos los

hombres", lo que es obvio, pues de otro modo no lo serían; pero lo que se

añade es que esa esencia hace del hombre una clase de ente entre los de-

más entes de la naturaleza y, por lo tanto, en ella se funda la idea de "espe-

cie humana" como un concepto meramente lógico de clasificación que, de

ese modo, resulta no ser sino el conjunto y suma de todos los hombres.14

Tenemos, en tercer lugar, la afirmación de que la esencia humana (la racio-

nalidad) no sólo define la "especie", sino que se da en cada uno de sus com-

ponentes, lo que también es obvio, pero ahora se añade la idea de la igual-

dad ontológica de todos los hombres, es decir, en el ser, puesto que en cada

" Apologética, cap. 48. El corolario de esta tesis es el famoso argumento lascasasiano, tan

frecuentemente esgrimido, de que los individuos en quienes el entendimiento es nulo o casi,

constituyen una excepción y deben estimarse como rarísimos al grado de que son verdadera-

mente monstruosos; de donde sacó la conclusión de la imposibilidad absoluta de que los ha-

bitantes de todo orbe, como es el Nuevo Mundo, estuviesen afectados de semejante mons-

truosidad. Véase Apologética, preámbulo y cap. 48, e Historia, prólogo y m, 151.

84 Para una explicación del concepto de especie humana como algo distinto a la mera

suma de todos los hombres, véase Eduardo Nicol, Los principios de la ciencia, Fondo de Cul-

tura Económica, México, 1965.
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uno de ellos la esencia humana se actualiza plenamente y se manifiesta en

los mismos inalterables rasgos, cualesquiera que puedan ser las aparien-

cias en contrario." En suma, la postulación metafísica de una esencia fun-

damenta el concepto de especie humana como la suma de todos los entes

racionales en cuanto ontológicamente iguales entre sí; y ahora comprende-

mos por qué el padre Las Casas no estimó necesario refutar expresamente

la posibilidad de una graduación en lo humano, y aun es de sospechar que

ni siquiera percibió claramente que ése era el supuesto de la tesis que com-

bate en la Apologética.

Podría pensarse, sin embargo, que semejante actitud es consecuencia

válida de esa idea del hombre, pero sólo en lo que se refiere a la primera

parte del alegato, o sea, a la demostración relativa al aspecto orgánico de

su ser, porque, dadas las innegables diferencias histórico-culturales de los

diversos pueblos, podría suponerse que en este terreno, por lo menos, esta-

ría obligado a discutir y justificar su actitud de rechazo. Consideremos, en-

tonces, esta posible objeción.

Pues bien, si, como piensa Las Casas, todos los hombres participan por

igual en una esencia y en cada uno de ellos se actualiza en características

inalterables, el vivir humano y los modos de ese vivir, o sea la historia, no

pueden ser sino la expresión de aquella esencia, o si se prefiere, manifesta-

ciones de la racionalidad. Pero como ésta es el rasgo específico definitorio

del hombre en cuanto ente orgánico, la consecuencia es que el devenir his-

tórico no trasciende la esfera de la vida biológica, de manera que si es cier-

to que el vivir histórico es un vivir distinto al de los animales, no lo es por-

que en la historia el hombre supere la animalidad, sino, simplemente,

porque ése es el módulo peculiar del vivir animal del ente dotado de razón.

La historia es, pues, la historia natural del hombre o más claramente di-

cho, es una parte de la zoología.

Pero aquí surge una dificultad, y es que la vida histórica presenta una

enorme variedad de formas en sus productos, puesto que los pueblos

"s La igualdad cristiana tiene su fundamento, además, en la creencia de que el hombre fue
"creado" a semejanza de Dios y llamado a un destino sobrenatural. Oportunamente conside-
raremos este segundo aspecto de la igualdad.
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muestran grandes diferencias en costumbres e instituciones. Si el vivir his-

tórico no es sino el vivir biológico del ente racional, tal variedad parece

que contradice esa ecuación y hasta parece que amenaza la idea misma de

una esencia siempre idéntica a sí misma. La dificultad, por supuesto, es

real y la contradicción irreductible, pero esto lo ha llegado a admitir la

antropología filosófica sólo en época muy reciente. Para el pensamiento

tradicional en cuya esfera arraiga el ideario del padre Las Casas, se trató

de superar el problema explicando que las diferencias culturales, lejos de

constituir una instancia en contra de la índole del devenir histórico, la rati-

fican y confirman, 86 porque se pensó que en nada afectaban la esencia hu-

mana, siempre la misma e invulnerable a todo cambio, sino que meramen-

te expresaban distintos grados en la perfección del entendimiento que,

como la tierra, es más o menos fértil, no de suyo, sino por la intensidad y

perfección de su cultivo. 87 Sin embargo, esta manera de dejar a salvo el

fundamento esencialista de la condición humana frente a la instancia em-

pírica de las diferencias históricas, no se llevó a cabo impunemente. En

efecto, si fue posible seguir concibiendo la vida humana como el mero vi-

vir biológico del ente racional, la consecuencia ineludible es que, precisa-

mente por concebirse así, el acaecer histórico resulta accidental al hombre,

puesto que en nada afecta el núcleo de su ser, y necesariamente uniforme

en todos los pueblos, puesto que se cancelan sus diferencias culturales a tí-

tulo de meras manifestaciones de momento distintos de un desarrollo bio-

lógico que tiene que ser igual en todos.

Esta consecuencia tiene un interés especial en nuestros propósitos,

porque descubre el fundamento del método comparativo empleado por Las

Casas en la segunda parte de su demostración, y nos enseña que el largo y

minucioso cotejo que hace entre los indígenas americanos y las antiguas

` Así, para Las Casas, la religiosidad misma pertenece a la animalidad del hombre, y por
eso la doctrina sostenida por él de que la idolatría no es de origen diabólico, sino que procede
del descarrío de la razón natural. Véase atrás, in, c, y Apologética, capítulos 71-74.

1 ' La imagen es del propio Las Casas. Hablando de los hombres silvestres, el caso más ex-
tremo inferior en la escala de la diversidad de costumbres, dice que son "como tierra no la-
brada que produce fácilmente malas yerbas y espinas inútiles, pero tiene dentro de sí virtud
tanta natural que labrándola y cultivándola da fructos domésticos sanos y provechosos". Apo-

logética, cap. 48.
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naciones del Viejo Mundo, no es, como suele pensarse, una mera ilustra-

ción marginal, un mero "tú también" que pudo o no ser sino un argumento

lógicamente válido, porque la diversidad real entre griegos, escitas, chinos,

mexicanos y lucayos, por ejemplo, no hace fuerza de impedimento contra

la comparación de sus respectivas culturas, ya que, para él, el devenir his-

tórico de esos pueblos, como el de todos, es en el fondo siempre el mismo.

►um

El sentido universalista de la Apologética

Contamos ya con los elementos necesarios para tratar de responder a la

pregunta que oriente estas reflexiones, a saber: ¿cuál es el sentido histórico

de la Apologética, o lo que viene a lo mismo, el de la doctrina antropológica

del padre Las Casas?"' Pero no se requiere mucha perspicacia para com-

prender que a esa interrogación sólo puede responderse adecuadamente si

se inquiere, además, por el sentido histórico de la tesis de la inferioridad e

incapacidad del indio, porque se trata de posiciones ideológicas que se

suponen mutuamente. Empecemos, entonces, por examinar la del padre

Las Casas.

Si repensamos el concepto antropológico que le sirve de cimiento a la

Apologética, es notoria la fidelidad con que el autor lo aplica al caso de los

indios. Todo lo deriva de aquella antigua premisa que finca la definición

del hombre en la esencia racional. Por eso, ya lo notamos insistentemente,

el extenso alegato del padre Las Casas ni siquiera discute la implicación en

la tesis contraria, consistente en que la naturaleza humana puede darse y

efectivamente se da en distintos grados; de que, por consiguiente, en unos

hombres y pueblos se realiza con plenitud y en otros no, y que, por lo tan-

to, hay hombres cabales destinados a la libertad y al ejercicio del mando,

y hombres deficientes o menoscabados, "homúnculos", como decía Sepúl-

81 
En la Apologética tenemos, sin duda, la expresión más completa y sistemática de esa

doctrina.
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veda, 89 vocados por la naturaleza a la servidumbre y destinados a sujetarse,

en bien propio, al régimen que aquéllos les impusieren.

Pero la congruencia en la tesis del padre Las Casas no se limita a deri-

var de su premisa la igualdad en el ser de todos los hombres, sino que ese

universalismo ontológico lo hace extensivo a la vida histórica. Y es que, a

diferencia del concepto clásico antiguo, el pensamiento cristiano superó la

concepción meramente biológica de especie humana al convertirla, tam-

bién, en una concepción de índole histórica. 90 En efecto, de acuerdo con la

doctrina tradicional del cristianismo, cada pueblo, dondequiera que se ha-

llare y por aislado que estuviere, tiene su propio destino que, sin embargo,

no les es exclusivo, porque por encima de toda circunstancia contingente,

se trata siempre del mismo y único destino de la humanidad. Y la razón es

que la esencia en que se hacía partícipes a todos los hombres, además de

vincularlos en la naturaleza, como individuos de una especie, los ligaba en

la historia en cuanto entes dotados de un alma inmortal, creados a seme-

janza de Dios y llamados a la salvación en la vida eterna. De esta suerte, to-

dos los hombres no sólo eran iguales por naturaleza, sino semejantes por

su origen sobrenatural, y en la historia eran prójimos, es decir, cercanos,

con independencia de su mutuo desconocimiento, y en última instancia,

eran hermanos, como hijos todos de un mismo padre que los convidaba a

su mansión celeste. Por esta doctrina, en efecto, el advenimiento de Cristo

alteró la índole misma del discurso histórico, porque en lugar de que se le

siguiera considerando como una serie de historias particulares y entre

ellas, la privilegiada del pueblo electo, se la concibió como la historia única

de un solo pueblo que comprendía a la humanidad entera.

La consecuencia más importante de este universalismo en la historia,

fundado no sólo en la igualdad ontológica, sino en la igualdad de todos los

hombres en cuanto prójimos y hermanos, fue que a cada pueblo debe de-

jársele en el goce de su soberanía, entendida como de origen providencial,

e Sepúlveda, Deinocrates alter, op. cit. (atrás nota 80), pp. 104, 110 y 135.
90 Sólo en época muy tardía, a consecuencia de la ampliación de los horizontes helénicos

debida a las expediciones de Alejandro, se empezó a hablar de la "humanidad una". Plutarco,

De Alexandri fortuna atol virtute, cap. 6.
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puesto que consistía en el derecho de perseguir y alcanzar la meta históri-

co-trascendental común a todos, de acuerdo con los inescrutables desig-

nios de Dios. Así, la única intervención legítima consistía en la obligación

por parte de los pueblos más afortunados de brindar los auxilios espiritua-

les de la predicación pacífica del Evangelio y de la instauración de los sa-

cramentos de la Iglesia como la vía establecida por Dios para que el hom-

bre alcance la gloria eterna.

Nadie ignora que, precisamente, ésa fue la principal contención del pa-

dre Las Casas; pero ahora comprendemos bien la liga que la vincula con su

pensamiento antropológico, lo que nos autoriza a afirmar, con pleno cono-

cimiento de antecedentes, que la finalidad de la Apologética consistente, se-

gún afirma su autor, en "dar a conocer" al indio, no fue sino ofrecer una

imagen suya que revelara su identidad absoluta con la que se forjó la tradi-

ción cristiana acerca del hombre en general, superando, de ese modo, el

particularismo con que podía vérsele al indio en cuanto inesperado y re-

cién llegado miembro de la familia humana. Lo que simple y llanamente

nos dice el padre Las Casas es que, por ignorado y aislado que haya existi-

do el indio durante el espacio de tantos siglos; por ajeno que hubiere per-

manecido a la difusión de la palabra evangélica; por distinta que pudiere

parecer su morfología, y por extrañas y aun bárbaras e inhumanas que se

juzguen su religión, sus costumbres, sus instituciones y en general su

modo de vida, el español, pero sobre todo el hombre cristiano, no está sino

en presencia de su prójimo, es decir, de un hombre tal como él mismo es,

tal como se concibe a sí mismo.

Vamos a concluir, entonces, que el sentido de la Apologética estriba en

haber sido, en lo que toca al aspecto antropológico, el esfuerzo más com-

pleto y mejor realizado de cuantos produjo el siglo xvi frente a la crisis que

suscitó ese voluminoso suceso que en otra parte hemos descrito como "la

invención de América". y ' Digamos, por consiguiente, que con independen-

cia del valor que tiene la obra singular que venimos examinando, como re-

pertorio enciclopédico, en ella y por ella el indio americano fue concep-

11 
Edmundo O'Gorman, La invención de América, Fondo de Cultura Económica, México,
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tualmente incorporado, a título de igualdad en todos los órdenes, dentro

de la visión universalista de la comunidad cristiana y, a decir verdad, no es

poco ese mérito.

Pero dicho eso, todavía falta aquilatar tan importante logro, conside-

rándolo en relación con el sentido que tuvo en su día la tesis de la incapa-

cidad racional del indio, porque sólo de esa manera llegaremos a compren-

der el alcance de su significación histórica.

IX

La contradicción en la tesis de la incapacidad del indio

Si comparamos el ideario de Las Casas con la tesis de la incapacidad racio-

nal del indio, no cabe duda que aquélla tiene en su abono una consistencia

lógica de que carece ésta, puesto que, teniendo ambas la misma premisa,

sólo la primera le es fiel en todas sus consecuencias. En efecto, la posibili-

dad de una graduación en lo humano, por más que se intentó radicar en el

acto y no en la potencia, encierra una contradicción irreductible, porque si

en realidad de verdad lo racional es lo definitorio de los humanos, de toda

necesidad debe admitirse que ese rasgo específico se da, no sólo en condi-

ción de inalterable, sino uniforme, y toda graduación queda absolutamente

excluida. Los que en la contingencia histórica parecen grados de humani-

dad, no lo pueden ser realmente y se explican, como los explicó Las Casas,

en la esfera, ésa sí circunstancial y accidental, del ejercicio de la facultad

del entendimiento, cuya plenitud o deficiencia dependen de causas exter-

nas al ser, como son el medio ambiente y la educación o el ejemplo de

otros hombres.92

Debemos, pues, concederle a la posición de Las Casas la ventaja de la

congruencia sobre la incongruencia de sus opositores; pero lo paradójico

1958. En la presentación inicial del tema y en las conclusiones es más completa la edición in-
glesa: The Invention of America, Indiana University Press, Bloomington, 1961.

92 Así cuando Las Casas describe el medio ambiente de la isla Española (que hace extensi-
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de esa superioridad lógica es que, como vamos a ver, revela un atraso fren-

te a las nuevas tendencias ideológicas que empezaban a hacerse sentir en

la época y que acabaron por ocupar la presidencia en el pensamiento occi-

dental. Y la razón de semejante paradoja es que la historia no es un proceso

lógico o por lo menos, sólo en proporción limitada y en ciertos sectores, y

así suele acontecer que, por congruente que sea una posición tradicional,

cuando le toca la hora de ceder ante el empuje de nuevas exigencias, apa-

recen en su seno corrientes ideológicas que, sin abandono de las viejas pre-

misas, reclaman su reconocimiento por contradictorias que sean respecto

de ellas. Es así, entonces, que la idea de la posible graduación de lo humano,

no porque sea contradictoria debe cancelarse como si no hubiere existido

o como inocua. Claramente se advierte que se trata de un pensamiento de

tipo relativista que, por eso, delata ya su modernidad, y en él se percibe el

lejano germen de la comprensión de las diferencias culturales y mudanzas

históricas como indicación de la historicidad en el ser mismo del hombre.

Pero no adelantemos más de lo debido y tratemos de aclarar en qué consis-

te concretamente la contradicción que le hemos señalado a la tesis de la

incapacidad racional de los indios.

Si volvemos al preámbulo de la Apologética, en el pasaje donde Las Ca-

sas da cuenta de la opinión que estima infamatoria para los indios y contra

la cual levantó su imponente alegato, advertimos que la calumnia que, se-

gún él, oculta el verdadero ser del indio americano, estriba ciertamente en

considerarlo racionalmente incapaz, pero, y esto es lo decisivo, incapaz

"para gobernarse" como carente de "humana policía y de ordenadas repú-

blicas". 93 Se ve, sin lugar a duda, que la incapacidad atribuida a los indios

se refiere específicamente al orden de la vida política y no en general a la

posibilidad de vivir racionalmente, pues en tal caso no serían hombres. Se

trata, por lo tanto, de una incapacidad que no alcanza la médula del ser,

va a todas las Indias), dice que es para mostrar el grado de entendimiento, no de humanidad,
en que la naturaleza colocó a los habitantes naturales de esas regiones. Apologética, cap. 33.

° Véase atrás, n i, 1, b. A este respecto es muy interesante una testadura en el capítulo 48
de la Apologética donde se advierte que Las Casas corrigió la afirmación original de que todas
las naciones, por bárbaras que sean, están dotadas de la luz natural del entendimiento, en el
sentido de que todas son políticamente capaces.
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pero que, sin embargo, inhabilita en la esfera del deber ser, o para decirlo

más claramente, de una incapacidad en el discernimiento de las normas

que deben regir la vida social civilizada. Pero si eso es así, la contradicción

es ya patente, porque no se ve cómo es posible conceder igualdad racional

ontológica y al mismo tiempo negar igualdad racional en el discernimiento

ético. Para concretar este punto tan decisivo, lo mejor será recurrir al aná-

lisis de la tesis en el texto de su vocero más autorizado, el humanista Juan

Ginés de Sepúlveda.94

Para Sepúlveda, como para Las Casas y toda la tradición vigente en la

época, la luz de la razón natural es capaz por sí sola de discernir lo bueno

y justo de lo malo e injusto, porque se suponía que Dios imprimió en el

alma de todos los hombres las normas de su ley. De ese modo el sentimien-

to de la justicia divina guía la conducta de los hombres a no ser que, por

uso indebido de la libertad, hayan "corrompido la recta naturaleza con ma-

las costumbres", y la ley, así impresa en el corazón de todos los hombres,

es la ley que se llama de derecho natural. 95 Ahora bien, los mandamientos

de ese derecho se declaran en la conciencia de los hombres y a ello se debe

que se "inclinan al deber y a la virtud, pues aunque el hombre, por el apeti-

to, sea inclinado al mal, por la razón es propenso al bien". 96 Pero, por otra

parte, esos mismos mandamientos se traducen en preceptos de un derecho

positivo cuyas normas deben regir a todos los pueblos, puesto que no es

sino la traducción jurídica de la ley de Dios. A ese derecho positivo es al

que se le conoce como el derecho de gentes. Hasta este momento no apare-

ce ninguna discrepancia entre la manera en que la ley eterna se insinúa en

la intimidad de la conciencia individual y en el régimen de las relaciones

sociales; pero la incongruencia aparece cuando surge el problema de la de-

terminación del contenido concreto del derecho de gentes. En efecto, el

criterio que debe prevalecer en principio es el consenso universal; pero

como la historia revela gran variedad de opiniones, aquel consenso no es

° Aludimos, claro está, a su Democrates alter. Véase atrás la nota 80.
Lex naturales est participatio legis aeternae in creatura rationis compote. Santo Tomás, 2.

2, q. 91. 2. Cit. Democrates alter, pp. 66 y 67.
96 Sepúlveda, Democrates alter, p. 67.
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discernible. Ante esta dificultad, Sepúlveda declara que el discrimen tiene

que atenerse a sólo las coincidencias que revelan los pueblos civilizados y

el fundamento de esa solución es que tales coincidencias no son casuales,

sino que expresan la opinión de los hombres sabios, virtuosos y prudentes,

los únicos verdaderamente capaces de discernir entre lo que es y no es na-

turalmente justo. 97 Y bien visto, parece que la solución de Sepúlveda era

inevitable; pero en tal caso, la contradicción que buscamos es ya obvia.

Efectivamente, por un lado se sostiene la idea del derecho natural como

participación de todos los hombres en la ley eterna, de tal manera que bas-

ta ser hombre para poder discernir sus mandamientos; y por otro lado se

sostiene la idea de ese mismo derecho natural como una ley cuyo discerni-

miento no está al alcance de todos, sino de la minoría formada por los

hombres doctos, prudentes y virtuosos.

Ahora bien, si en eso consiste la contradicción, lo que en ella se impli-

ca resulta no menos obvio, porque con toda evidencia resulta que, pese a la

igualdad ontológica, en realidad se postula una profunda diferencia entre

los hombres incapaces de discernir entre el bien y el mal y los que tienen la

capacidad de hacerlo; una diferencia, ni más ni menos, entre el hombre

moral y el hombre amoral que acaba por escindir la especie humana en

dos porciones muy distintas, la que vive de acuerdo con el discrimen de las

minorías doctas y que constituye la luminosa comunidad de los pueblos ci-

vilizados, y la que vive al margen de la civilización por deficiencia racional

en la posibilidad de distinguir entre lo justo y lo injusto, y que constituye el

tenebroso mundo de los pueblos bárbaros.

He aquí, pues, la interna paradoja de la tesis de la incapacidad racional

del indio americano y su implicación respecto a la posibilidad de grados

en la calidad humana, y ahora vamos a explorar una de sus consecuencias

para descubrir qué sentido pudo tener tan contradictoria tesis.

" La ley natural, dice Sepúlveda, debe buscarse "en aquellos filósofos de quienes se juzga
que más sabiamente trataron de la naturaleza y de las costumbres y del gobierno de toda re-
pública y, especialmente, de Aristóteles, cuyos preceptos [...] han sido recibidos por la poste-
ridad con aprobación tan unánime que no parecen ya palabras de un solo filósofo, sino sen-
tencias y opiniones comunes a todos los sabios". Democrates alter, p. 69; De convenientia, 1, 11

(Opera, iv, 236).



488 LA APOLOGÉTICA HISTORIA, SU GÉNESIS Y ELABORACIÓN

x

El sentido nacionalista de las tesis
de la incapacidad del indio

Cuando en páginas anteriores preguntamos por el sentido de la Apologéti-
ca, 98 hubo ocasión de mostrar que el pensamiento tradicional cristiano, en

cuya esfera situamos el ideario del padre Las Casas, fundó el universalismo

histórico de la especie humana al considerarla como una comunidad

vinculada por el destino trascendental de la salvación eterna. Pero esta

idea, también lo vimos, no sólo supone la igualdad en el ser de todos los

hombres, sino en su vivir histórico. Es obvio, entonces, que la escisión de

la humanidad en el grupo de los pueblos civilizados frente al de los pue-

blos bárbaros, puso en crisis aquella antigua concepción universalista e

igualitaria, y el problema que necesariamente se presentó a los defensores

de la tesis de la desigualdad, consistió en salvar de algún modo el universalis-

mo histórico de la especie humana como correlato obligado del universa-

lismo ontológico, y al mismo tiempo admitir la escisión que hemos indicado.

Pues bien, para superar la dificultad, se elaboró una doctrina que,

manteniendo en apariencia el concepto de comunidad fraternal cristiana,

introdujo un nuevo elemento a base del apotegma aristotélico de que lo su-

perior y más excelente debe dominar lo inferior e imperfecto. 99 En efecto,

se admitió, con la tradición, que la humanidad tiene un solo y único desti-

no (la salvación eterna) y en él se funda la unidad histórica de la especie a

cuyos individuos se les proclama ontológicamente iguales; pero la novedad

consiste en que ya no se admite que todos los pueblos tienen el derecho so-

berano de perseguir aquel destino común por cuenta propia, puesto que se

piensa, según vimos, que algunos carecen de la capacidad racional para

98 
Véase atrás, segunda parte, vm.

" Sepúlveda la formuló de la siguiente manera: el dominio y la potestad son de diversos

géneros, pero todos tienen su base en el derecho natural que, aunque parece vario, se reduce

a un solo principio, o sea "que lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo ex-

celente sobre su contrario". Democrates alter, p. 83.
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discernir las normas que deben observarse para alcanzarlo. De este modo, la

historia particular de esos pueblos queda cancelada como carente de ver-

dadera significación histórica, a título de ser contraria a los mandamientos

del derecho de gentes, y la única manera en que pueden ingresar a la comu-

nidad humana es con un ser histórico vaciado del sentido que pudiera

comunicarles sus historias particulares, y destinado a llenarse por la imposi-

ción del modo de ser de un pueblo ejemplar, es decir, de un representante de

la ley eterna y encarnación auténtica del destino humano. Esa imposición se

presenta, pues, como el mayor beneficio que puede recibir el pueblo bárbaro,

puesto que, en última instancia, equivale a una dotación de humanidad.10°

La consecuencia política de esta nueva manera de concebir el univer-

salismo histórico es que los pueblos civilizados no sólo tienen el derecho,

sino la suprema obligación moral de intervenir en la vida de los pueblos

bárbaros, arrogándose su soberanía a fin de guiarlos y ayudarlos, no ya

sólo con los auxilios espirituales, sino imponiendo, por la fuerza si era ne-

cesario, instituciones benévolas y paternales que los obliguen a entrar por

el cauce de la verdadera religión y de las costumbres civilizadas. Nada sor-

prendente, pues, que ésa haya sido la doctrina política de Sepúlveda y de

cuantos defendieron con él la justicia de la guerra contra los indios y la ne-

cesidad de los repartimientos en encomiendas.1°'

Salta a la vista la enorme diferencia entre el viejo y el nuevo concepto

de universalismo histórico, fundado el primero en la ecuación absoluta en-

tre la igualdad en el ser y en el deber ser, y el segundo, en una ecuación re-

lativa al grado de civilización que, en última instancia, se reduce a grado

de humanidad. El trato igualitario ya no consistirá, entonces, en la conce-

sión de los mismos derechos a todos los pueblos, sino que se fundará en el

postulado de que es contrario a la justicia distributiva "dar iguales dere-

chos a cosas desiguales". 102 Pero la grave consecuencia de este relativismo

es que la dicotomía de la especie humana, dividida en pueblos civilizados y

10° Así se desprende de varias afirmaciones de Sepúlveda. Véase Dernocrates alter, pp. 135, 165

y 173. También mi artículo "Sobre la naturaleza bestial del indio americano", cit. en la nota 80.
U1 Sepúlveda, Dernocrates alter, pp. 133, 137, 172, 173 y 175.

102 Ibid., p. 171.
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bárbaros, no se puede mantener en bloque como dos porciones respectiva-

mente homogéneas, sino que necesariamente surgirá la tendencia de admi-

tir que en la esfera de cada una de ellas también hay grados de mayor o

menor civilización o barbarie, según sea el caso. Y así será imposible im-

pedir una rivalidad interna que pone en crisis la idea original de un grupo

unitario de naciones civilizadas, puesto que todas reclamarán el derecho

de ocupar el peldaño más alto de la jerarquía, sin que exista más criterio

para dirimir la contienda que la propia estimación en que cada pueblo ten-

ga sus peculiaridades históricas y su particular idiosincrasia. Todas se pon-

drán fácilmente de acuerdo en clasificar de bárbaras a ciertas naciones;

pero como se admite que la dominación de éstas pertenece a las civiliza-

das, cada una considerará que ese derecho le corresponde con exclusión de

las otras. Y así, por ejemplo, en el caso particular de los pueblos america-

nos, encontramos el alegato de que no hay nación, entre las civilizadas,

que sobrepase a España en prudencia, ingenio, fortaleza, esfuerzo bélico,

humanidad, justicia, religión, templanza y, en general, en todas las virtudes

cristianas, cívicas y políticas. 103 En suma, cada nación se estimará a sí mis-

ma como el grupo privilegiado en cuanto que pretenderá que en sus cos-

tumbres e instituciones encarna con mayor perfección la justicia de los

mandamientos de la ley eterna y, por lo tanto, que, en su ser nacional, re-

presenta el más alto grado de humanidad, y en su historia particular, el

único camino para realizar el destino humano y alcanzar la meta que Dios

le tiene designado. 104 Pero estas pretensiones no se detienen en eso, porque

involucran, además, una manera peculiar, y en su día novedosa, de conce-

bir la historia universal. En efecto, si una nación es realmente portavoz

eximio de los intereses supremos de la humanidad, su historia no puede

menos de ofrecerse como paradigmática, de tal suerte que las historias

particulares de las otras naciones no parecerán sino meras aproximaciones

más o menos cercanas a ella, o lo que es lo mismo, que la historia del pue-

blo ejemplar se convierte en la única verdaderamente significativa en cuan-

to que en ella y solamente en ella está el camino que la divina providencia

1 03 Ibid., pp. 101-103, 105, 113, 151.
X 04 La imagen del camino es de Sepúlveda. Demacre/es alter, p. 137.
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le ha trazado a la humanidad. Y la resultante ineludible es que la nación

que pretende gozar de tan alto privilegio está obligada a mostrar ese cami-

no, no ya sólo a los pueblos bárbaros, sino a todos, de manera que, en últi-

ma instancia, los que se estiman como civilizados sólo acaban diferencián-

dose de los bárbaros, no en grado de civilización, sino en menor grado de

barbarie. Todos, menos el grupo privilegiado, serán pueblos más o menos

bárbaros, y la historia particular de aquel grupo asumirá el sentido de his-

toria universal.

Con este fenómeno hemos descrito en su entraña la gran aventura del

nacionalismo moderno que, de ese modo, revela su profundo sentido anti-

cristiano, porque, bien visto, no estamos sino en presencia de una nueva ver-

sión de la vieja idea del Antiguo Testamento que cifraba el devenir histórico

universal en la historia de un solo pueblo que se estimaba el elegido de Dios.

Pero sea cual fuere el juicio moral que merezca este nuevo modo de

entender la comunidad histórica de la especie humana, lo cierto es que nos

autoriza a afirmar que, así como el sentido de la Apologética fue incorporar

al indio americano al universalismo histórico de la cristiandad, así el senti-

do de la tesis nacionalista fue también, ciertamente, incluir al indio en el

ámbito de un universalismo histórico; pero no ya como comunión frater-

nal de todos los hombres y de todos los pueblos, sino como comunión bajo

la égida de los estandartes de España.105

XI

El vínculo con América

Es de suyo evidente que esta nueva aventura del nacionalismo guarda una

estrecha liga con la aparición de América, puesto que la hemos podido des-

cribir al filo del análisis de la tesis acerca de la incapacidad, precisamente,

del indio americano; y la manera que nos parece más directa para averi-

os En el cronista Oviedo tenemos uno de los más entusiastas exponentes de este pensa-



492 LA APOLOGÉTICA HISTORIA, SU GÉNESIS Y ELABORACIÓN

guar en qué consiste ese vínculo es ver si la imprevista presencia del Nuevo

Mundo tuvo alguna parte en aquella aventura.

Nadie ignora que el nacionalismo moderno es uno de los rasgos sobre-

salientes del advenimiento de la modernidad y por lo tanto es obvio que la

explicación completa de fenómeno tan complejo desborda los límites de

estas reflexiones. Conformémonos, entonces, con recordar que en sus raí-

ces se encuentra un cambio en la manera de entender al hombre respecto

a las creencias básicas que sobre ese particular enseñaba la tradición cris-

tiana. Y así, en efecto, en el pensamiento de Machiavelli (1469-1527), el

contemporáneo de Las Casas y el gran teórico del nacionalismo, encontra-

mos y no por casualidad, todas las notas que nos fue entregando el análisis

del texto de Sepúlveda, aunque el lenguaje y las intenciones sean bastante

distintos. Aparece, en primer lugar, la contradicción entre la idea de una

esencia humana que se supone inalterable y uniforme en todos los hom-

bres y la idea de que solamente unos son capaces de discernir lo que Ma-

chiavelli llama el "bien común". La diferencia entre el florentino y el cordo-

bés es que aquél concede ese discernimiento al hombre de voluntad de

dominio, mientras que éste al docto y virtuoso; pero en el fondo, la idea es

la misma. De esta contradicción, Machiavelli deduce, como lo hará Sepúl-

veda, una dicotomía en la especie humana, puesto que postula, no como

éste, unas naciones civilizadas frente a unas bárbaras, sino, más extremo-

so, una minoría que encarna plenamente lo humano y una mayoría, "el

pueblo", que es mero instrumento de aquélla y cuyos componentes son,

históricamente hablando, meros homúnculos en quienes la humanidad no

se realiza plenamente. La diferencia es importante, pero, como en el caso

anterior, el concepto es también el mismo. Por último, si partiendo de esa

escisión en la humanidad, Machiavelli acaba por identificar al príncipe (el

hombre arquetipo) con el Estado concebido como omnipotente y animado,

en consecuencia, por la aspiración al dominio universal, Sepúlveda, ya lo

miento, aunque en él priva un imperialismo de tipo medieval sobre el nacionalismo moderno.

Véase mi prólogo en Gonzalo Fernández de Oviedo, Sucesos y diálogo de la Nueva España,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1946 (Biblioteca del Estudiante Univer-

sitario, núm. 62).
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vimos, acaba por concebir en la hegemonía de su propia nación el funda-

mento de la comunidad histórica de toda la especie.

El paralelo es significativo, porque vincula la tesis de la incapacidad

del indio americano a las corrientes del pensamiento moderno que convir-

tió el fenómeno político en el centro del devenir histórico; pero, además,

porque nos enseña que la contradicción interna de aquella tesis pudo desli-

zarse, gracias a la creciente disociación entre el destino trascendental del

hombre en la otra vida y su destino en ésta, cifrado en el ideal inmanentis-

ta de la dominación política. En efecto, fue de ese modo como la noción de

la igualdad histórica dejó de hundir sus raíces hasta el núcleo del ser, y

aunque no se negó que todos los hombres eran ontológicamente iguales,

esa igualdad quedó remitida a sólo la posibilidad de la salvación en la otra

vida, 106 sin hacerla extensiva a los intereses políticos, elevados a la catego-

ría de principio de la vida histórica.

Pero ¿cuál fue, entonces, el papel que desempeñó el indio americano

en tan decisivo cambio? Para responder a esta pregunta, empecemos por

notar que su aparición fue un acontecimiento imprevisto y que, como tal,

no pudo menos de poner en trance de duda la idea de la unidad de todos

los pueblos y razas, según se había forjado en términos del antiguo esque-

ma tripartita de la ecumene, cuyo hermetismo constitutivo impedía la

posibilidad misma de semejante aparición. Porque a este respecto, es nece-

sario distinguir en la crisis que suscitó la presencia del indio americano lo

que se calificó de su "extrañeza", en cuanto individuo de la especie huma-

na, de lo que vamos a llamar su "rareza" en cuanto ente histórico, debida

fundamentalmente al aislamiento en que había transcurrido su vida y que

lo colocaba al margen de la historia universal. La primera, su "extrañeza"

quedó reducida a unidad cuando los rasgos estimados como extraños se

explicaron como meros accidentes en la actualización de la esencia racio-

nal. 107 Pero la segunda, su "rareza", ya no pudo encontrar pareja solución,

precisamente por la crisis en que en ese momento histórico se hallaba la

06 A esto se refiere Sepúlveda cuando habla de los indios como "nuestros prójimos". De-

mocrates alter, pp. 131 y 135.
' 07 El texto capital, por lo que se refiere a la reducción a unidad de la "extrañeza" de la na-
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idea de la igualdad histórica de todos los hombres. Si todavía hubiere pre-

valecido entonces la idea tradicional cristiana de la comunidad fraternal

de todos los individuos de la especie, no habría podido surgir el debate en-

tre un Las Casas y un Sepúlveda, y la "rareza" histórica del indio también

habría sido explicada como un accidente de la marcha providencial del

discurso histórico. Pero como no fue así, los hombres de sensibilidad más

moderna pudieron interpretar esa "rareza" a la luz de las nuevas exigencias

nacionalistas, y surgió la corriente de opinión que los juzgó incapaces de

discernimiento político. Pero lo importante para nosotros es reparar en el

doble aspecto del fenómeno, porque si, por una parte, el indio se prestó

admirablemente por sus costumbres a aquella interpretación, por otra par-

te fue lo imprevisible de su aparición lo que brindó, no sólo un amplio

campo a las aspiraciones de dominación nacionalista, sino el dato empíri-

co que hacía falta como apoyo histórico de las nuevas doctrinas antropoló-

gicas que servían de fundamento a dichas aspiraciones. El papel que des-

empeñó la imprevista presencia de los naturales de América, fue, pues,

decisiva para el triunfo final del nacionalismo en su lucha por afirmarse

frente a las ideas tradicionales que se le oponían.

XII

Significación conjunta de la Apologética

y de la tesis de la incapacidad de los indios

Si ahora volvemos la mirada a la Apologética podemos advertir que el ar-

caísmo de sus contenciones la condenaba necesariamente al fracaso en el

terreno de la práctica; porque conviene aclarar de una buena vez que la

popularidad y el gran triunfo histórico del padre Las Casas tiene por base

interpretaciones de fecha muy posterior que deformaron el sentido autén-

turalcza física del Nuevo Mundo, es la Historia natural y moral de las Indias del padre Joseph
de Acosta, S. J. Véase mi prólogo en la edición de México, Fondo de Cultura Económica,
1962.
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tico de su obra y de su pensamiento al tratar de convertirlo en el primer

apóstol de un pacifismo democrático liberal que, como ya dijimos en otra

parte, acabaron por transfigurarlo en una especie de Woodrow Wilson en

hábito de dominico. 108 Tratemos entonces, como conclusión de este estu-

dio, de matizar el sentido de la Apologética en relación con el que tuvo en

su día la tesis contraria.

Del conjunto de nuestras reflexiones se desprende con manifiesta clari-

dad que si el padre Las Casas se mostró ciego a la implicación de las opi-

niones de sus contrarios, es porque no alcanzó a percibir el nuevo espíritu

nacionalista que las motivaba; no, claro está, por carencia de luces sufi-

cientes, sino porque toda su agitada vida y apasionada obra, más que la

defensa teórica de unas ideas, es la manifestación exaltada de su profunda

fe en el sentido histórico que le concedió el cristianismo al advenimiento

del Salvador, y de su convicción acerca del papel providencial que Dios le

tenía asignado como apóstol de los nuevos gentiles. Ésta es la clave para

no errar en la comprensión de todos los momentos decisivos de su vida,

empezando por la famosa conversión de 1514 que no deja de recordar la

del camino de Damasco, y para advertir en su obra un importante elemen-

to de tinte medieval que ocasiona sorpresas al lector desprevenido. Así, por

ejemplo, toda esa larga disertación sobre la magia, el poder de los hechice-

ros y las posibilidades de los hombres de transformarse en animales y de

trasladarse por el aire. 119 Pero de todos esos arcaísmos el más interesante

para nosotros, por su relevancia directa respecto al tema de nuestras refle-

108 
Edmundo O'Gorman, Fundamentos de la historia de América, Imprenta Universitaria,

México, 1942, p. 56. Tengo entre manos un estudio del proceso histórico "maniqueísta" que

ha acabado por transfigurar a Las Casas en el ángel luminoso del humanitarismo moderno y

a Sepúlveda en su contrapartida demoniaca. No resisto la tentación de recordar aquí, como

ejemplo, un texto que ilustra el momento en que se opera la deformación radical de las tesis

defendidas por Sepúlveda. Me refiero a la Historia de la santa y apostólica provincia de Santia-
go de la Orden de Predicadores escrita por fray Juan José de la Cruz y Moya, donde leemos que

el demonio sugirió a no pocos españoles, y entre ellos algunos de no pocas letras, que los in-

dios no eran hombres "sino una tercera especie animal entre hombre y mono". Citado por Al-
berto María Carreño, Fra y Domingo de Betanzos, O. P., México, 1934, pp. 151-152.

10`' Apologética, caps. 85-102. Esto no quiere decir que pensemos que Las Casas fuera, a ese

respecto, una rara excepción en su época, porque todos sabemos que la creencia en la magia

perduró por largo tiempo en la opinión popular europea, lo que no quita que se trate de un
rasgo arcaico.
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xiones, es la expresa negación de aquello que llamamos la "rareza" del in-

dio americano y cuya influencia en la afirmación del nacionalismo español

pusimos de relieve en el apartado anterior. Al padre Las Casas, en efecto,

no sólo le resultaba indiferente la circunstancia del aislamiento secular del

indio (que en eso consiste, recuérdese, aquella "rareza"), sino que, quizá

por una oscura premonición de la amenaza que albergaba para su doctrina

tan extraordinario hecho, le pareció necesario negarlo en un capítulo que

expresamente dedicó al asunto y que, por su fecha, resulta muy anacróni-

co. 10 En efecto, ya para entonces, todas las mentes más alertas comulga-

ban en la idea de la independencia e individualidad geográfica de América

como un "continente";" pero el padre Las Casas se empeñó, a contrapelo

de esa opinión, en probar que América era una porción territorial de Asia y

por lo tanto, en revelarnos que seguía pensando en términos del antiguo

esquema tripartita de la ecumene. Y es que, además de ser eso lo que real-

mente creía al escribir aquel capítulo,"` resultaba así que el indio america-

no era un oriental que, como los chinos o los escitas, por desconocidos que

fueran, estaban incluidos desde siempre en la antigua solución bíblica de

la unidad histórica de la especie humana, dividida, es cierto, en la descen-

dencia de Noé, pero unida en la hermandad de un tronco común. Vemos,

entonces, que para el padre Las Casas, la aparición de América acontece,

como para Cristóbal Colón, en el ámbito de la antigua cosmovisión cristia-

na de la ecumene, y esto es capital en la recta inteligencia de sus doctrinas,

porque muestra hasta qué punto permaneció ajeno a la apertura con-

ceptual que, en todos los órdenes, trajo consigo ese magno acontecimien-

to; 13 de manera que no resulta atrevido afirmar que lo que Américo Vespu-

cio fue a Colón en la esfera de las ideas geográficas, Juan Ginés de

Sepúlveda lo fue a Las Casas en la esfera de las ideas antropológicas; y por

" o Apologética, cap. 22, posiblemente interpolado después de terminada la obra. Si fue así,
el capítulo debe ser posterior a 1559, pero en todo caso no puede ser anterior a 1555 en que
se comenzó la redacción del libro. Véase atrás, primera parte, «, 14.

` Sobre el sentido de este concepto a diferencia del antiguo concepto de "partes" de la tie-
rra, véase mi Invention of America, Indiana University Press, Bloomington, 1961, pp. 131-132.

". Véase adelante, en apéndice, el proceso de la opinión de Las Casas a este respecto.
13 Sobre esto, mi Invención de América, op. cit.
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eso no es casual que tanto Vespucio como Sepúlveda hayan incurrido,

como precursores de nuevas corrientes culturales, en contradicción respec-

to a sus premisas, todavía tradicionales, y hayan corrido pareja suerte de la

incomprensión y aun odio, no de sus contemporáneos, pero sí de genera-

ciones posteriores que, por motivos extraños a ellos, deformaron su pensa-

miento con notorio agravio a sus intenciones.

Todo esto nos abre la posibilidad de ver que el agrio diálogo entre Las

Casas y Sepúlveda se desarrolló en dos planos que sólo se tocaban tangen-

cialmente, o si se prefiere, en dos lenguajes que, con la apariencia de ser el

mismo idioma conceptual, resultaban mutuamente incomprensibles.

Y hasta podemos puntualizarlos diciendo que el lenguaje de Las Casas fue el

del aristotelismo escolástico puesto al servicio de los intereses universalis-

tas de la comunidad cristiana, mientras que el de Sepúlveda fue el del aris-

totelismo renacentista puesto al servicio de los intereses políticos del na-

cionalismo español. Y así, por ejemplo, aunque ambos contendientes

comulgaban en la noción aristotélica de que lo superior y más perfecto

debe regir lo inferior y menos perfecto, era imposible que se entendieran,

porque para Las Casas se trataba del fundamento de la legítima interven-

ción meramente espiritual de un pueblo en los asuntos de otro, mientras

que para Sepúlveda se trataba del fundamento de la no menos legítima

abrogación de la soberanía de una nación en beneficio de otra.

Apenas hace falta aclarar que esta incomprensión, tan visible para nos-

otros gracias a la distancia histórica que nos separa de aquellos tiempos,

no se percibía entonces con igual nitidez, por la sencilla razón de que nun-

ca un hombre es totalmente arcaico, ni totalmente moderno. Pero ¿quién

no percibe que en las contenciones de Las Casas hay un elemento que, por

generoso que pueda parecernos, resultaba de imposible aceptación en las

circunstancias de la época? 14 Y ¿quién no percibe, por otra parte, que en

la contradicción misma de la tesis de Sepúlveda alienta la fe en la grandeza

del pueblo español y en su destino como agente providencial de la unifica-

ción de todas las naciones de la Tierra, integradas en una comunidad civi-

14 Por ejemplo, la idea de que los reyes de España deberían devolver a los señores indíge-
nas el dominio de sus tierras.
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lizada de acuerdo con las altas normas éticas de la religión católica?

¿Cómo extrañarse, entonces, que a este ideal supremo se haya subordina-

do el destino de los naturales de aquel nuevo mundo que Dios, en su sabi-

duría providente, quiso entregar a España como un medio más para que

cumpliera su altísimo destino? ¿Cómo, por último, acusar a Sepúlveda de

torvas intenciones cuando defiende la institución de la encomienda como

la respuesta indicada a la necesidad de españolizar a los indios de acuerdo

con las exigencias de aquel ideal? Y así acabamos por aceptar la mezcla de

pureza e impureza que siempre hay en las cosas humanas, y por compren-

der que esta historia que venimos glosando no es, según se ha pretendido,

la de un héroe magnánimo y denodado que adivina con clarividencia las

conquistas igualitarias del futuro y que lucha por ellas en una época de os-

curantismo dominado por las fuerzas entronizadas del egoísmo y de la

maldad.

Digamos, entonces, que la gran discrepancia entre un Las Casas y un

Sepúlveda, no es sino expresión de la sorda pugna entre una luz histórica

que se extingue y otra que aspira a alumbrar el futuro del mundo; la lucha,

recordémoslo, entre el antiguo ideal de la hermandad de los hombres fun-

dada en la comunión en un destino sobrenatural, y el moderno ideal de la

fraternidad de los hombres, fundada en su pertenencia a una sola nación

destinada a incluir por entero a la humanidad. Y de ese modo nos explica-

mos que Las Casas les haya achacado a sus opositores falta de cristianismo

que seguramente y en buena fe ellos no percibían; pero también nos expli-

camos que éstos advirtieran en aquél una carencia de patriotismo en la

que, igualmente de buena fe, no reparaba el padre Las Casas. "s

He aquí al descubierto el doble y contradictorio sentido de la Apologéti-

ca. Por una parte, se resuelve en ella el problema de la "extrañeza" del in-

dio americano al demostrarse su igualdad en el ser respecto a los demás

hombres, y por este motivo la obra se reviste de una significación positiva

sin paralelo en cuanto se intentó en ese sentido. Por otra parte, en la Apolo-

gética se ignora por completo el problema de la "rareza" de ese nuevo Adán

" s Entre los ocho motivos que tuvo Las Casas para escribir su Historia de las Indias, el ter-
cero, el cuarto y el sexto le servirían para demostrar lo contrario. Historia, prólogo, pp. 19 y 20.
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que tan imprevisiblemente había brotado de las ruinas del mundo medie-

val, y en este segundo aspecto la obra tiene una significación del signo ne-

gativo en cuanto que revela la falta de sensibilidad de su autor para los

nuevos vientos que soplaban por los corredores de la historia. Y así, sin ne-

cesidad de gratuitos achaques, de torcidas intenciones en los contrarios, ya

sabemos por qué a los éxitos polémicos de Las Casas no se siguieron los

triunfos misioneros, ni las victorias políticas, y en esta disparidad hemos

de fincar la grandeza y a la vez la tragedia de ese hombre extraordinario.

San Ángel-Temixco, verano de 1965



SENTIDO Y ACTUALIDAD DE LA HISTORIA

DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, DE ANTONIO DE SOLÍS*

No es poco lo que se ha escrito acerca de don Antonio de Solís y sobre su

célebre Historia de la conquista de México, el libro que el lector tiene ahora

en sus manos. La índole de la presente edición excusa el recorrido por los

vericuetos de esa extensa bibliografía, y quien se interese en ellos queda re-

mitido al apéndice n, donde hallará una lista selecta de obras sobre el par-

ticular. Pero como mucho de lo escrito acerca de aquella obra, ya a partir

de la segunda mitad del siglo xviii, respira anacrónica incomprensión, nos

ha parecido necesario poner de inmediato en aviso al lector contra la falaz

y generalizada idea, principalmente prohijada durante el siglo xix, de que

el libro de Solís abunda en méritos literarios en proporción inversa a los

historiográficos o, para decirlo sin ambages, que como libro de historia su

valor es nulo. La condenación procede de la ceguera peculiar al eruditismo

que privó entre los historiadores de esa centuria, y por eso no será dema-

siado difícil combatirla, revisando sus títulos a la luz de la moderna con-

ciencia histórica que obliga a situar todo acontecer pretérito en las circuns-

tancias que le son propias y de acuerdo con las intenciones de los agentes o

en el caso, del autor de la obra en cuestión. Afirmar que la Historia de Solís

carece de valor como contribución positiva al conocimiento e inteligencia

de la empresa conquistadora de Hernán Cortés sólo porque no se apegó a

los cánones aceptados por la mayoría de los historiadores que escribieron

en el siglo xix, supone una inconsecuencia semejante a aquella en que incu-

* Antonio de Solís y Rivadeneira, Historia de la conquista de México, población y progresos
de la América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva España, notas de José Valero

Silva, Porrúa, México, 1968 ("Sepan cuantos....., 89)

500
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rriría quien afirmara, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, el Partenón,

una catedral gótica o un palacio barroco son obras bellas, sí, pero ayunas

de otros méritos, sólo porque su finalidad y su realización difieren de los

objetivos de un moderno rascacielos y de la técnica empleada en levantarlo.

He aquí insinuado el problema que, por parecernos el de más urgente

atención, será motivo principal de nuestras reflexiones. Trataremos, en

efecto, de hacernos cargo de lo que significó en su día la Historia de la con-

quista de México escrita por Solís, para mostrar por qué fue y en qué senti-

do sigue siendo una de las piedras miliarias en el largo y complejo proceso

interpretativo del extraordinario acontecimiento que es su tema.

m

Don Antonio de Solís y Rivadeneyra nació en 1 610 en Alcalá de Henares y
murió en Madrid en 1 686. Su vida transcurrió, pues, durante un periodo

de la historia de España que, de inmediato, evoca en nuestro espíritu la

imagen de grandeza, pero a la vez de miseria que reflejan los reinados de

los últimos monarcas de la Casa de Austria.

Los anales de la cultura española en aquellos tiempos brillan, en efecto,

con el esplendor que les dieron el genio de nadie menos que de Calderón,

Cervantes, Góngora, Gracián, Quevedo, Lope, Ruiz de Alarcón y Tirso de

Molina. Incluye también, a Garcilaso el Inca, a Herrera y a Tordesillas, a

León Pinelo, al padre Mariana, a Nicolás Antonio, Saavedra Fajardo y

Solórzano Pereira. A ellos podemos sumar, entre otros muchos, a Miguel

de Molinos, el padre Nieremberg, fray Hortensio Félix Paravicino y a don

Juan de Palafox y Mendoza que fue tan nuestro. Y como si la evocación de

tanto talento e ingenio no fuera bastante, recordemos, por último, el cincel

de Alonso Cano y los pinceles de El Greco, Murillo y Ribera y el más insig-

ne entre todos los de su tiempo, en y fuera de España, Diego Rodríguez de

Silva y Velásquez.

Pero toda esa gloria corrió pareja en el tiempo con los desastrados reina-

dos de Felipe IV (1621-1665), de la reina madre gobernadora (1665-1677) y
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del hechizado don Carlos (1677-1700). Durante el desgobierno de esos mo-

narcas se eclipsa el poderío español en Europa al caer por tierra el presti-

gio de sus armas y de su influencia política. En un rosario de desgracias

y descalabros sin precedente, la nación pierde la soberanía sobre Portugal y

cuanto iba anejo a su corona; pierde los Países Bajos, Luxemburgo, Artois,

el Franco Condado, el Rosellón y Cerdeña. Es la época de una devaluación

monetaria que sumió al país en la pobreza; la época de la insensata expul-

sión de los moriscos, de la sublevación de Sicilia y Nápoles y de la terrible

revolución de Cataluña. Es, en fin, la época en que el cuerpo de la monar-

quía se ve invadido por la ineptitud y la parálisis que trajeron consigo lo

que se ha llamado la decadencia de España, la condición de la posibilidad

real, aunque todavía lejana, del derrumbe de su gran imperio ultramarino.

Solís vio y vivió esa inmensa suma de esplendor y miseria y la vivió y

vio, no como mero testigo espectador, sino como agente en ambas tan con-

tradictorias vertientes. Con la pluma, que era un modo natural de interve-

nir en la historia, cultivó primero el campo de la literatura, con frutos ni

geniales, ni deleznables,' que, en todo caso, deben estimarse como la es-

cuela donde aprendió y perfeccionó el manejo de su arma. Fue sólo más

tarde, ya con la responsabilidad de cronista de las Indias (1661), cuando se

le brindó el campo más propicio a su genio y así pudo, con su obra sobre

la conquista de México, escrita y pulida a lo largo de dos décadas, iluminar

con un último resplandor las letras de su España. Pero, y esto es lo que

más importa para nuestros propósitos, en ese libro no solamente dejó un

hermoso modelo de prosa castellana, sino concibió una original manera de

historiar que, además de corresponder a las exigencias de las circunstan-

cias de su patria, fue contribución en la empresa de superar la amenaza a

la verdad histórica que a ese respecto trajo consigo la poderosa corriente

del pensamiento cartesiano.

Pasemos a considerar lo primero para ocuparnos después en lo segun-

do. Pues bien, es notorio que al desaliento que acarreó el desastre político,

militar y económico de su patria, Solís opuso el relato de una hazaña

' Por el interés del tema, es una desgracia especial que se haya perdido la comedia La res-

tauración de España que escribió Solís en colaboración con Monteser y Diego de Silva.
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nacional de dimensión heroica que, como ejemplo de virtud y fortaleza

cristianas, sirviera a la emulación y patentizara la verdad del destino provi-

dencial de España. Pero si ése fue el resorte espiritual que inspiró su obra,

también fue la justificación en no haber cumplido literalmente el cometido

que se le encargó de continuar la Historia general de Herrera, dedicada a

abarcar el enorme e intrincado cúmulo de todo cuanto había acontecido

en la empresa española en el Nuevo Mundo. Expresamente explicó Solís su

proceder. La historia de las Indias, dice, "consta" de sólo tres grandes epo-

peyas o como diríamos ahora, de tres acontecimientos verdaderamente

significativos: el hallazgo de Colón y las conquistas de Perú y de México.

Este último suceso, sin embargo y a diferencia de los otros dos, no le pare-

ce que hubiere sido estudiado con la individualidad y atención que mere-

cía y a tal tarea, por consiguiente, va a dedicar su esfuerzo para llenar tan

injustificada laguna.'

Se dirá y se ha dicho que de ese modo, Solís eludió indebidamente su

obligación de cronista y que, por otra parte, su intento fue vano por la

ineficacia del dique que pretendió levantar contra el desaliento reinante.

Se dirá y se ha dicho que, en definitiva, su libro sólo podía tener efectos

contraproducentes, puesto que era una invitación a poner los ojos en pre-

téritas glorias en vez de dirigir la mirada y la voluntad a encarar y poner

remedio a las interiores causas de la decadencia. Se dirá que con la Histo-

ria de la conquista de México, Solís abrió para España ese camino de senec-

tud e impotencia que es el engañoso deslumbramiento del regodeo en un

pasado glorioso. Se dirá, quizá con más tolerancia, que como España ha-

bía agotado su gran tarea histórica, la obra de Solís tiene el sentido y la

justificación de quien quiere dejar constancia de la plenitud con que vivió

su vida. Pero sea cual fuere la verdad de esas y otras semejantes opiniones,

lo que hace a nuestro intento es que ninguna puede servir de base a lo que

también se ha dicho y se dice: que la obra de Solís no es un libro de histo-

ria en el sentido propio de la palabra, tanto por carencia en aportes de in-

2 Solís, Historia, caps. 1 y 2. El autor estima que la gesta colombina y la conquista del Perú
habían sido debidamente tratados, respectivamente, por Herrera, Décadas 1 y a (1601) y por
Garcilaso, el Inca, Historia general del Perú (2' parte de los Comentarios, 1617).
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vestigación, como por su falta de objetividad, o para decirlo de otro modo,

que la llamada Historia escrita por Solís no es sino una apología flagrante

de Hernán Cortés, disfrazada con aquella etiqueta. Y efectivamente, a poco

que se considere, se advierte que ese juicio está viciado por el más imper-

donable defecto en que puede incurrir un historiador de nuestros días: el

de considerar los propósitos de un autor como algo ajeno a las condiciones

que los inspiraron, y es ello de tal modo en nuestro caso, que los motivos que

se han aducido para negarle al libro de Solís el rango de ser verdadera his-

toria son, justa y precisamente, los que autorizan la opinión contraria.

La objetividad en el saber histórico no es, ni puede ser, la que persi-

guen las ciencias naturales; no es la adecuación de la idea del pasado a una

supuesta realidad siempre idéntica a sí misma, sino a la realidad circuns-

tancial de un momento dado. Un libro de historia es "objetivo" en la medi-

da en que ofrece una imagen de lo pretérito de acuerdo con las exigencias

del presente. Tal la razón por la cual ya no sería "objetivo" escribir hoy la

historia como la escribieron Heródoto, Tucídides, san Agustín o nuestro

don Antonio de Solís y Rivadeneyra; pero tal, también, la razón por la cual

fueron "objetivas" en su día las historias que escribieron.

Para la "objetividad" que perseguía Solís, los acontecimientos ya esta-

ban averiguados en grado suficiente, y su fina sensibilidad percibió, como

han sentido muchos grandes historiadores,' que su "objetivo" no requería

nuevas investigaciones documentales que sólo revelarían datos, para él, ac-

cesorios. No otro es, en el fondo, el sentido de la crítica que, respeto y ad-

miración aparte, enderezó contra su antecesor el cronista Herrera, cuando

le censura la dispersión en el relato y la índole acumulativa de sus Décadas.

¿Por qué, entonces, pedirle a Solís, como se lo han pedido muchos histo-

riadores motivados por exigencias distintas, que debió proceder como

ellos? Si, pues, nos colocamos en el lugar de Solís, que es donde debemos

ponernos para enjuiciarlo con equidad, veremos que su método y sus de-

signios, por deficiente que pueda parecernos el primero y vanos y apologé-

ticos los segundos, brillan con la luz propia como adecuados y atingentes y

En el caso de un Bossuet, de un Voltaire o para citar a uno de los nuestros, de un Justo

Sierra.
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así comprenderemos que su libro tiene derecho a revestirse del ropaje de

que tan incomprensivamente se ha intentado despojarlo.

Solís no fue un cronista; fue un historiador que concibió su tarea como

inspirada por un pragmatismo ético y a ello, no a mero prurito panegírico,

se debe que haya ensalzado a Cortés y su hazaña. Pero además, y esto es

decisivo, no lo hizo según los arbitrarios dictados de una admiración irres-

ponsable e incondicional, sino de acuerdo con los de un ideal que domina-

ba el ambiente de la sociedad española de aquel tiempo. Lo que se ha pre-

tendido entender como simple apología fue manera de presentar un

arquetipo humano, pero no como ficticia imagen de la especulación teóri-

ca, sino actualizado en la realidad de la historia, y a este respecto es suma-

mente ilustrativo el contraste y a la vez el obvio paralelo que hay entre el

conquistador de México que pintó Solís y "el héroe" descrito por Gracián,

su muy famoso contemporáneo. Para los hombres de su tiempo, la imagen

de Cortés fraguada por Solís no es ficción poética, ni fantasma utópico de

un teorizante; es la mostración de la verdad de un ideal en cuanto que el

conquistador aparece como encarnación viva del caballero cristiano de la

Contrarreforma; el hombre ejemplar que a las virtudes del "esfuerzo béli-

co" de que habló el doctor Juan López de Palacios Rubios, sumó la "piedad

heroica" que le atribuyó nuestro don Carlos de Sigüenza y Góngora.a

Como instancia histórica contra las corrientes predeterministas de la

Reforma, el Cortés de Solís aparece como un agente libre y responsable de

sus actos. De allí, su grandeza personal; de allí, también, sus flaquezas que

recuerdan al lector que no se trata de un ideal puro situado más allá del

imperio de la carne y de la contingencia.' Pero el Cortés de Solís aparece,

además, como instrumento mediato de los designios de la Providencia,

la oculta y trascendente norma que da sentido al discurrir de la historia.

En el libro de Solís, la hazaña de Cortés es de él y es de España; pero en su

raíz más profunda, es gesta de Dios y es de la humanidad entera. Con

Juan López de Palacios Rubios, Tratado del esfuerzo bélico heroico, Revista de Occidente,
Madrid,1949. Carlos de Sigüenza y Góngora, Piedad heroica de don Fernando Cortés, Sociedad
de Bibliófilos Mexicanos, México, 1928.

Por ejemplo, las relaciones carnales de Cortés con Marina, o ciertas actitudes de simula-
ción calculadas para obtener ventajas, en rigor, indebidas,
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su brazo, su prudencia y su piedad, Cortés enriquece la corona de Castilla

con la gran perla de la Nueva España, pero al hacer eso, se cumple el de-

signio divino de derrocar uno de los más opulentos imperios del príncipe

de las tinieblas. Libre albedrío e intencionalidad divina; contingencia y ne-

cesidad; historia de España e historia universal, he aquí los extremos

inmanentes y trascendentes que se conjugan en el Cortés barroco del libro

de Solís, la ejemplaridad histórica que requería el sentimiento nacional de

aquella época de decadencia.'

Ya no se sabe bien a qué atribuir tanta hostilidad hacia la obra de So-

lís, cuando es fácil comprobar que toda la historiografía de tipo tradicional

está inspirada por esa orientación pragmática que obliga a transfigurar a

los héroes a imagen y semejanza del ideal humano en turno. No otra cosa

acontece con el Temístocles de Tucídides; para citar un ejemplo antiguo, o

si se quiere una instancia de todo un proceso en ese sentido, puede invo-

carse el caso de Cristóbal Colón, sucesivamente transformando en el Colón

imperialista de Oviedo, el idealista de Humboldt y el cientificista de trata-

distas más modernos. 7 ¿Por qué entonces tanta incomprensión para el Cor-

tés barroco y contrarreformista de Solís?

La Historia de la conquista de México fue la verdad de ese suceso en y

para la época en que se escribió, y si más tarde dejó de ser y parecer eso, la

culpa no es de Solís, sino de la eterna mudanza de las cosas humanas.

A este respecto nos parece que don Joaquín García Icazbalceta incurrió en notable des-

acierto cuando afirmó que la Historia de Solís fue "una hermosa pieza literaria, si se quiere;

pero nunca la Historia de la conquista de México, que la nación española deseó en vano du-
rante largos años". Diccionario universal de historia y de geografía, tomo iv, p. 135, Tip. de Ra-
fael, México, 1854.

Parece pertinente recordar aquí que Niebuhr, el historiador alemán a quien se le atribuye

la supuesta faena de haber elevado la historia al rango de ciencia, expresamente confiesa que
escribió su Historia de Rozna por el interés patriótico de "contribuir a superar la triste época

de la humillación prusiana" y "regenerar a los jóvenes, para hacerlos capaces de realizar gran-
des cosas". Véase mi Crisis v porvenir de la ciencia histórica, I mprenta Universitaria, México,
1 947, pp. 37-38 y en general, la primera parte, u.

Véase mi Historia de la idea del descubrimiento de América, I mprenta Universitaria, Méxi-

co, 1951. También, para el caso de Miguel Hidalgo y Costilla, mi discurso de ingreso a la Aca-

demia Mexicana de la Historia, "Hidalgo en la historia", en Memorias de la Academia Mexica-
na de la historia, tomo xxii, núm. 3, julio-septiembre de 1964.
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III

Pero para hacer justicia plena al libro que viene ocupando nuestra aten-

ción, no basta reivindicarlo para sólo el estrecho círculo de las exigencias

más inmediatas que lo explican en su razón de ser. Va a ser necesario,

además, mostrar que, precisamente por su fidelidad a esas exigencias, es

decir, por su autenticidad como libro de historia, logró penetrar en la esfe-

ra de la historiografía universal, amenazada, entonces, según lo anuncia-

mos más arriba, por un escepticismo generalizado acerca de la posibilidad

misma del conocimiento histórico.

Para cerciorarnos de la verdad de afirmación al parecer tan excesiva,

demos por cancelada de una buena vez para todas la adversa opinión

a que hicimos frente en el apartado anterior y aceptemos, ya sin estorbos,

que Solís no pretendió continuar a quienes lo precedieron, sino superarlos

mediante un nuevo estilo de historia. Ya indicamos que no tuvo preocu-

paciones de erudito, y si se conformó con la información general que halló

a mano, no se conformó con quedarse en ella, puesto que propuso un

modo nuevo de entenderla. La Historia de la conquista de México es, ante

todo y sobre todo, una obra de interpretación, y por eso es que su autor no

se detiene en dilucidar discrepancias fatídicas en las fuentes que utilizó,

sino que principalmente le preocupó la manera en que en ellas se presen-

tan y entienden los hechos. López de Gómara 8 le parece superficial y cré-

dulo; a Herrera le critica que en el afán de consignarlo todo, la narración

le sale confusa y dispersa y no logra, por eso, destacar lo verdaderamente

significativo al "despedazar —dice— lo principal con lo accesorio". 9 Igual

reproche le hace a Bartolomé Leonardo de Argensola a quien, sin embar-

go, concede menor disculpa por haber entretejido en la historia aragonesa

los sucesos de Cortés, asuntos tan ajenos como diferentes los unos de los

s 
Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México, con una introducción y

notas por don Joaquín Ramírez Cabañas, Robredo, México, 1943. (Es la segunda parte de la

Historia general de las Indias [1552] y su primera edición es de 1553.)
Antonio de Herrera v Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en

las islas >, tierra firme del finar océano, Juan Flamenco, 1601; Juan de la Cuesta, 1615, Madrid.
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otros. 1 ° En cuanto a Bernal Díaz del Castillo," no sólo le denuncia Solís el

desaliño en la prosa como engaño que lo ha acreditado de cronista sincero

y veraz, sino lo acusa de mal aprovechar el privilegio de testigo de vista,

porque, dice, "andan entre sus renglones muy descubiertas la envidia y la

ambición", y porque su jactancia de penetrar los designios de Cortés tuvo

por único propósito deslucir la personalidad y genio del caudillo, y de ese

modo repartir la gloria de la empresa entre los soldados, "en cuya repúbli-

ca —explica— hay tanto vulgo como en las demás, siendo en todas el peli-

gro, que se permita discurrir a los que nacieron para obedecer ".12

Ahora bien, independientemente del juicio que merezcan esas críticas,

lo importante es la actitud que revelan. Nos muestran, en efecto, a un his-

toriador que, al apartarse del trillado camino de tantos otros de su época,

dóciles repetidores y embozados transcriptores de lo ajeno, 13 se atreve por

cuenta propia a elaborar una visión personal de los sucesos, y a la cual es

de esencia el estilo literario que empleó, mismo que con tan escasa perspi-

cacia histórica ha pretendido aislarse como único mérito de la obra. Basta

esta consideración para advertir que estamos en presencia de lo que fue en

su día un nuevo y original concepto de la tarea histórica, y ahora la cues-

tión consiste en situarlo dentro del cuadro general de la historiografía coe-

tánea y especialmente respecto a los reparos que formuló Descartes

(1596-1650) a la posibilidad misma de alcanzar la verdad en aquella esfera

del conocimiento.

Aquel insigne pensador, de influencia tan determinante en toda la

filosofía del siglo xvii en Europa, había afirmado que los escritos de los his-

toriadores no podían aceptarse como expresión de la verdad, porque "aun

Citada aquí, y generalmente, como las Décadas de Herrera. La referencia de Solís, Histo-
ria, cap. 1.

1 ° Bartolomé Leonardo de Argensola, Anales de Aragón que prosiguen los del secretario Ge-
rónimo de Zurita desde el año de 1516, Juan de Lanaia, Zaragoza, 1630.

" Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Imp. del
Reino, Madrid, 1632.

12 Solís, Historia, cap. 2. Este último concepto de la cita parece tener un eco literal en las
famosas y arrogantes palabras del marqués de Croix. ¿Tendría presente este texto de Solís?

13 Recordemos lo que decía don Joaquín García Icazbalceta, tan perito en estos asuntos.
"Al estudiar —dice— los escritos de los autores antiguos, lo primero que llama la atención es
la facilidad y desenfado con que tomaban unos de otros cuanto les convenía" y así "ha resul-
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las más fieles historias.., omiten por lo menos, casi siempre, las circuns-

tancias más bajas y menos ilustres, por lo cual sucede que lo restante no

aparece tal como es". 14 En otras palabras, que hasta en el supuesto del ma-

yor apego a los testimonios y de la más afanosa dedicación, nunca se podrá

presentar una imagen verdadera del pasado por la imposibilidad de relatar

todo lo acontecido. Se trataba siempre de una selección subjetiva y arbitra-

ria cuyo inevitable resultado era la realidad deformada. El formidable repa-

ro sembró un escepticismo general que requirió para ser superado el genio

de Bossuet y su justamente famoso Discurso sobre la historia universal.75

La historia, piensa Bossuet, lejos de ser un cúmulo infinito de sucesos

que nadie puede llegar a conocer en su totalidad, es un único y grandioso

acontecimiento constituido por dos vertientes: la variación de los imperios,

que refleja la contingencia del libre albedrío de los hombres, y la uniformi-

dad de la verdad religiosa, que acusa la necesidad en el cumplimiento de

los designios providenciales. Y puesto que la historia es ese suceso único,

la razón humana tiene capacidad para aprehenderlo y conocerlo sin defor-

mación alguna.'6

Esta idea de la historia justifica el desprecio que sentía Bossuet por el

eruditismo y por toda esa especulación de minucia fáctica que llamó "la

historia contenciosa". Para él, basta tener presentes unos cuantos grandes

sucesos que, como cimas señeras en el mapa de la historia universal, sir-

vieran de puntos de oteo y de referencia para poder discernir, en su duali-

dad constitutiva, el proceso del grandioso y secular desarrollo de ese único

hecho que es la historia. La tarea del historiador no consistía, pues, como

supuso Descartes, en amontonar datos que se aprovechaban en narracio-

Lado una dificultad invencible para señalar el verdadero'origen de los datos o apreciaciones y
para dar a cada uno lo suyo", Nueva Colección de documentos para la historia de México, tomo 1,

México, 1886.

" René Descartes, Discurso del método (1637). Se cita la traducción castellana de Manuel
G. Morente, Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires, 1937, p. 35.

15 Jacques-Benigne Bossuet, Discours sur 1'histoire universelle, escrito durante el periodo
1670-1679 en que fue preceptor del Delfín.

' h Más tarde Juan Bautista Vico (1668-1744) se encargará de llevar adelante la refutación
al reparo cartesiano en sus Principios de la nueva ciencia en torno a la común naturaleza de las
naciones (1725) al sostener que el subjetivismo del conocimiento histórico no es vicio de la
razón, sino esencia del entendimiento humano.
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nes mejor o peor pergeñadas, por la sencilla razón de que la verdad no es-

taba en ellos. La verdad, piensa Bossuet, era una revelación que el historia-

dor debería mostrar por medio de reflexiones sobre el sentido de aquellos

pocos grandes sucesos que le servían de apoyo empírico. No debe extrañar,

por consiguiente, que Bossuet haya sido considerado, por nadie menos que

Voltaire, pese a su fobia por las sotanas, como el precursor de la histoire
philosophique, es decir, de esa manera de historia que la Ilustración erigió

en único programa auténtico para poder alcanzar la verdad histórica. Cier-

tamente, el idealismo, y después el positivismo, suplantarán sucesivamente

con los suyos aquel programa, los cuales, a su vez, entrarán en crisis ante

el empuje de corrientes ideológicas más modernas; pero el hecho de seme-

jantes mudanzas en nada priva a aquellas doctrinas del valor de su legado

y de la gloria de haber sido, cada una en su día, la adecuada respuesta a las

necesidades vitales que les dieron su ser.

Si después de estas reflexiones volvemos de nuevo la mirada a nuestro

Solís, no será difícil advertir que su libro sobre la conquista de México se

suma, pero por cuenta propia, a la corriente historiográfica iniciada por su

famoso contemporáneo francés. A Solís, ya lo vimos, también le pareció

innecesario el eruditismo de la "historia contenciosa" y dañinas las digre-

siones que distraen la mirada de lo principal en beneficio de lo accesorio;

Solís también concibió el discurrir histórico (aunque en menor alcance te-

mático) como constituido por un voluminoso y único acontecimiento cuya

unidad fundamental se revelaba en el hallazgo colombino y las conquistas

del Perú y México, y también y sobre todo, Solís entendió que la verdad

histórica no estaba en los hechos, sino en un relato reflexivo sobre el senti-

do que tienen, tanto en la mudable esfera de la contingencia, como en el

inmutable círculo de lo trascendental. Nos podemos pelear con él acerca

de la visión que de ese modo se forjó respecto a la empresa española en

América, como también con Bossuet respecto del significado que le conce-

de a la empresa humana en la Tierra; pero si, pese a nuestra inconformi-

dad, accedemos a concederle al historiador francés, como parece obligado,

el eminente sitio que se le ha reconocido en el proceso del pensamiento

historiográfico, no debemos escatimarle parecida estimación, bien que en
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escala más modesta, a nuestro Solís. ¿De qué otro modo, pregunto, hemos

de explicar el enorme éxito de la Historia de la conquista de México, tan

elocuentemente testimoniado en el alud de ediciones que ha tenido y parti-

cularmente para el caso en cuestión, en la circunstancia a todas luces ex-

traordinaria de haber sido siete las que salieron en traducción francesa an-

tes de que concluyera el siglo en que nació?"

Digamos, entonces, en resumen y conclusión: primero, que esta His-

toria de la conquista de México, que ahora se da de nuevo a la estampa en

edición fiel y accesible, es un monumento en el proceso de la historiografía

universal, que, solitario, se yergue como un último destello de belleza y ori-

ginalidad en la hora negra en que se inició la llamada decadencia española;

pero, segundo, que, por eso mismo, su estudio es obligado para el cabal co-

nocimiento del importante suceso que es su tema. Los acontecimientos pa-

sados no son algo que, hechos de una vez para siempre, estén como momi-

ficados en no se sabe qué inaccesible limbo de lo que fue y ya no es; el

pasado vive en el presente en y a través de la galería de imágenes que de

él se van formando las generaciones pretéritas como "su" verdad. No otra

suerte le espera a la nuestra. ¿Cuál, entonces, la justificación para descono-

cer o condenar de insignificativa la tan bella, novedosa y "verdadera" ima-

gen que dejó y nos legó ese insigne ingenio que fue don Antonio de Solís y

Rivadeneyra?

México, D. R-Temixco, Morelos,

15 de junio de 1967

" No se olvide que la Historia de Solís se publicó por primera vez en 1684, lo que equivale
a decir que en el corto espacio de los 16 años que faltaban para cerrar el siglo, salieron esas
siete ediciones francesas, más otra castellana y una en italiano.
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Introducción

Sería tedioso y es innecesario exponer aquí pormenorizadamente los mati-

ces y variantes en las conjeturas que han sido propuestas para dar razón del

ser y génesis de la obra que ahora tiene el lector en las manos. Baste recordar

que el principal tropiezo al respecto ha estribado en la necesidad de aclarar

y determinar de un modo satisfactorio y congruente las relaciones entre los

llamados Memoriales y esta Historia de los indios de la Nueva España, las dos

obras de índole histórica que nos han llegado como de fray Toribio de Be-

navente o Motolinía. 1 Porque si resultaba patente la existencia de estrecho

vínculo entre ambos libros, ya no lo era tanto el discernir en qué consistía,

salvo en la muy general y obvia circunstancia de que la Historia revelaba ser

un compendio o extracto de las noticias más amplias consignadas en Memo-

riales, pero con la complicación de que el paralelo es muy relativo por las

notables diferencias en contenido y organización entre ambos libros.

Como un primer intento de explicación de esas diferencias o anomalías

se pensó que los Memoriales no eran sino una copia de fecha tardía e incom-

pleta (lo que explicaba la aparición de trozos en la Historia sin correspon-

dencia en Memoriales) del cartapacio de apuntamientos y borradores de

donde el padre Motolinía extrajo y compuso la Historia, su obra definitiva.

Fray Toribio de Benavente o Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España. Relación
de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa
conversión que Dios en ellos ha obrado, Porrúa, México, 1969. ("Sepan cuantos...", 129).

cf. infra, apéndice u a este estudio.

512
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Se supuso, en efecto, que hacia fines de 1540 o principios de 1541, 1 y ante la

presión de enviar, por no se sabe qué urgencia, la obra al conde de Benavente,

Motolinía se impuso la tarea de dar cima a su obra histórica, compendiando,

seleccionando y organizando el material que tenía acumulado, y preocupán-

dose, además, por pulir el estilo y descargar al texto de muchas noticias y

pormenores que estimó superfluos para los ojos del ilustre personaje a quien

enviaba y dedicaba el libro. Fue debido a eso, se dijo, que Motolinía redujo a

un mínimo los nombres y vocablos indígenas y suprimió la casi totalidad de

las citas y comparaciones bíblicas en que abunda el texto de los Memoriales,

así como la mayoría de las reflexiones apologéticas, moralizantes o de edifi-

cación cristiana que también aparecen en gran número en aquella obra.

Digamos de pasada, y no será difícil comprenderlo, que, en esa tesis, la

Historia quedó glorificada, digámoslo así, como la obra definitiva que Moto-

linía legó y quiso legar a la posteridad; y si bien es cierto que los mejor en-

terados ya no comparten esa opinión, no lo es menos que sigue siendo la

más generalizada. Nada casual, en efecto, es el hecho de las muchas edicio-

nes de que ha sido objeto la Historia en elocuente contraste con la única que

tenemos de los Memoriales.'

Si ahora nos detenemos a considerar esta manera de explicar el origen

y razón de ser de la Historia, será suficiente una reflexión superficial para

mirarla con desconfianza, porque se percibe de inmediato la ingenua impo-

sición de un criterio anacrónico muy siglo xlx, ciego al absurdo que implica

creer que Motolinía hubiere estimado indigno o superfluo cuanto se dice

que suprimió, pero que, sin duda, constituía para él y para sus contemporá-

neos parte esencial de su pensamiento y de las finalidades de sus investiga-

ciones. Pero independientemente de una consideración de tanto peso, hiere

la incongruencia de la conjetura con la realidad que pretende explicarse con

ella, porque lo cierto es que la Historia, lejos de dar muestras de ser esa obra

atildada que supone la tesis, las da en legión de todo lo opuesto.

1 
Se indican estos años en razón de que en uno de los manuscritos de la Historia la Epístola

proemial está fechada el día de San Matías (24 de febrero) de 1541. Cf. infra, Historia, Epís-
tola proemial, nota 33.

3 Cf. infra, apéndice H a este estudio
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No tardó mucho en advertirse que el problema ofrecía una complica-

ción que alteró de raíz su planteamiento. Aludimos a la creciente atención

que hubo de concederse a los muchos rastros y huellas que revelaban de

modo inequívoco la existencia de una obra extensa escrita por Motolinía,

hoy por desgracia desaparecida, pero que, sin lugar a duda, debe tenerse

como su verdadero y definitivo libro histórico.'

Frente a ese "descubrimiento" y al propincuo parentesco que obviamen-

te ligaba a esa obra desaparecida con los Memoriales y con la Historia, no se

abandonó la noción de ser ésta un compendio compuesto por Motolinía en

beneficio de su señor natural, el conde de Benavente. Por lo contrario, sin

que mediare mudanza de opinión respecto a los Memoriales, un mero cú-

mulo incompleto de apuntes, se adoptó el partido de suponer que la obra

compendiada lo sería, no ya de aquellos borradores, sino del libro desapare-

cido. En todo esto hubo matices de detalle en la conjetura, pero lo decisivo

para nuestros actuales propósitos es advertir que de ese modo se acabó por

atribuirle a Motolinía dos libros distintos, ambos obras definitivas y diver-

sas por sus respectivas finalidades, a saber: la obra grande desaparecida y la

relación conocida como la Historia de los indios de la Nueva España. De

suyo el hecho nada tiene de imposible, pero es muy digno de reparo, en

cambio, que la atribución a Motolinía de la paternidad de la Historia no

obedeció al imperativo de alguna instancia empírica como sería, por ejem-

plo, la prueba irrefutable de que uno de los manuscritos de la Historia era

ológrafo de Motolinía s u otra igualmente comprometedora, sino que, pura y

" Además de los Memoriales, el testimonio principal que tenemos acerca de la existencia de
la obra, hoy perdida, de Motolinía es la Relación de la Nueva España de Alonso de Zorita, el

Sermonario de fray Juan Bautista y por lo que toca al asunto de la conquista de México (quizá

haya sido obra de otro), la Crónica de Cervantes de Salazar. Se encuentran referencias más o

menos explícitas y transcripciones más o menos extensas en Gómara, Historia de la conquista;
Las Casas, Apologética historia; Mendieta, Historia eclesiástica; Suárez de Peralta, Noticias his-
tóricas de la Nueva España; Dávila Padilla, Historia de la Provincia de Santiago de México; Tor-
quemada, Monarquía indiana, y Vetancurt, Teatro. (Para precisiones bibliográficas de estas

obras y de las que adelante se citen, ct. infra, al final de este libro, el catálogo de libros citados.)

También debe recordarse la mención expresa y puntualizada que hizo el propio Motolinía a su

obra en la célebre carta que dirigió al emperador Carlos V en 1555. Cl_. infra, Carta al emperador,
párrafos 38 y 39.

s Hasta ahora, que sepamos, nadie ha sostenido que alguno de los manuscritos que tenemos
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simplemente, obedeció al deseo de ajustar la vieja tesis a las nuevas circuns-

tancias del problema. Se trata, pues, de una mera suposición nacida de las

exigencias de una premisa previa empíricamente gratuita.

Tal parece que un oscuro sentimiento de esa falla lógica orilló a otros a

proponer que la Historia y los Memoriales, por igual, deberían aceptarse

como versiones que "representaban dos estados fragmentarios e incomple-

tos de la obra grande desaparecida". 6 Cierto, esta manera más cauta de en-

tender aquellas obras tiene en su favor el haber reconocido a los Memoriales

un rango parejo al concedido a la Historia en cuanto textos que, de un modo

u otro, reflejan la obra perdida que se les postula como fuente común. Que

eso sea así, no cabe duda alguna; pero no se requiere demasiada perspicacia

para convenir en que estimar la Historia únicamente bajo la especie de ser

una versión que representa al libro de que se dice y admite es ella un com-

pendio, es tanto como eludir el problema de la dualidad de obras atribuidas

a Motolinía, porque equivale a desconocerle a la Historia su índole propia e

ignorar su particularismo como obra sui generis. Y entonces, una de dos, o

se hace caso omiso de la realidad de la Historia como una obra independien-

te y distinta, en lo cual no puede haber justificación puesto que se trata de

eso, de una realidad, o bien se acepta esa realidad y se pone en duda la gra-

tuita suposición, hasta ahora indiscutible e indiscutida, de atribuirle necesa-

riamente a Motolinía la paternidad directa de ese libro.

Nos parece haber abierto una nueva brecha merecedora de una cuida-

dosa exploración, y a ese fin queremos presentar el siguiente análisis.

de la Historia sea ológrafo de Motolinía, y malamente podría sostenerse eso en vista de los ar-
gumentos que haremos valer en este estudio.

' Ricard, Conquéte, p. 6.



516 ESTUDIO CRÍTICO A HISTORIA DE LOS INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA

II

El análisis

1. La pregunta

La duda que hemos suscitado se encierra en esta pregunta: ¿escribió o no

fray Toribio Motolinía la relación histórica conocida con el nombre de His-

toria de los indios de la Nueva España?

2. Insuficiencia de la respuesta tradicional

Tradicionalmente la pregunta que hemos formulado ha sido contestada por

la afirmativa, pero de modo meramente implícito, porque hasta ahora no se

ha planteado expresamente la duda al respecto.

El fundamento de esa respuesta implícita se hace consistir en:

1. Que la Historia contiene una versión, aunque incompleta y compen-

diada, de la obra histórica que se sabe escribió Motolinía y, por lo tanto, es

de suponerse que también esa versión es de su pluma.

2. Que se puede inferir de múltiples pasajes de la Historia que Motolinía

es el autor de ellos y, por consiguiente, de la obra.

3. Que en uno de los manuscritos de la Historia consta de un modo ex-

preso, al final de la Epístola proemial, que Motolinía es el autor de esa pieza,

de suerte que lo será asimismo de la obra a la que dicha epístola sirve de

proemio.

Estos hechos son ciertos, pero no lo es necesariamente la consecuencia

que se saca de ellos. En efecto, basta suponer que un extraño hubiere copia-

do, extractado y seleccionado a su modo la obra histórica de Motolinía (hoy

perdida), la Epístola proemial incluso, para que subsista la duda respecto

al autor de la Historia, porque con esa suposición también pueden explicar-

se aquellos tres hechos.
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Debemos concluir, entonces, primero, que es insuficiente el fundamento

que se ha tenido para atribuirle implícitamente a Motolinía la paternidad de

la Historia, y segundo, que, en consecuencia, subsiste la duda que hemos

suscitado.

Para dilucidar esa duda es necesario presentar con claridad y distinción

los hechos pertinentes.

3. Los hechos

1. Motolinía escribió una relación histórica extensa, hoy desaparecida, pero

de existencia hay abundantes testimonios. Hasta donde sabemos, la versión

final de esa obra es a la que hizo referencia el propio Motolinía en 1555.'

2. De esa obra derivan:

a) los llamados Memoriales;

b) la llamada Historia de los indios de la Nueva España.

3. La obra llamada Memoriales es una copia (de fecha tardía del siglo

xvi) de porciones considerables de la obra perdida de Motolinía, con inclu-

sión de la Epístola proemial. 1

4. La Historia, en cambio, es un compendio y selección de porciones,

también considerables, de la obra perdida de Motolinía, con inclusión, asi-

mismo, de un extracto de la Epístola proemial.9

5. Pero la Historia es un libro distinto y sui generis respecto a la obra de

que es compendio y selección, como se denota,

a) por el hecho mismo de ser un compendio y selección;1°

Cf supra, nota 4.
8 Uf. infra, apéndice n de este estudio.
9 Idem.

' o El cotejo con el texto de los Memoriales no deja lugar a duda sobre la verdad de ese hecho.
Por lo que respecta a que la Historia sea, además de un compendio, una selección, es notable
la circunstancia de que de los 29 capítulos que forman la segunda parte de Memoriales (origi-
nalmente, al parecer, cuarta parte de la obra perdida) solamente se haya seleccionado el capí-
tulo 19 que trata del maguey. Cf. infra, Historia, trat. ni, cap. 19, nota 1. De este hecho se advier-
te, primero, que obviamente el compilador de la Historia no tuvo la intención de compendiar
en su integridad la obra perdida de Motolinía; y segundo, que al omitir intencionalmente todos
aquellos capítulos (salvo el capítulo 19) voluntariamente quiso excluir del compendio lo relati-
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b) por el sentido general que orientó la manera en que se hizo el com-

pendio y la selección;"

c) porque en la Historia hay remisiones que se refieren a su propio texto

y que, por lo tanto, no envían al texto de la obra compendiada;'

d) por cambios y trasposiciones intencionales en la organización y es-

tructura del libro.13

6. En los manuscritos de la Historia, el extracto de la Epístola proemial

en la cual Motolinía dedica su obra al conde de Benavente y ofrece enviár-

sela, está fechado 24 de febrero de 1541. En uno de los manuscritos, ade-

más, aparece Motolinía como firmante y autor de la Epístola.14

7. Pese a ello, el año postrero de composición de la obra no es 1541,

como lógicamente se ha venido suponiendo, sino fines de 1543. Esta última

fecha también aparece en el pasaje correspondiente en Memoriales.'s

vo a costumbres e instituciones civiles indígenas, puesto que de esos asuntos se ocupan dichos
capítulos.

" En términos generales, según lo indicamos en la introducción de este estudio yen la nota
anterior, el compilador de la Historia, además de extractar lo que seleccionó del texto original,
redujo a un mínimo los vocablos y nombres indígenas y las noticias referentes a la cultura civil
de los indios. Por otra parte, omitió lo más de las citas y referencias bíblicas y de las reflexiones de
índole moral o de edificación cristiana.

Cf. infra, trat. ,, cap. 9, nota 2; tral. ni, cap. 9, nota 3 y capítulo 20, nota 1.
"Cf. infra, Historia, trat. i, cap. 3, nota 1; cap. 12, nota 7; cap. 13, nota 1; cap. 14, nota 1;

cap. 15, nota 1; trat. m, cap. 19, nota 1; cap. 20, nota 1.
" Cf. infra, apéndice n de este estudio. Además de las variantes que necesariamente resultan

de la circunstancia de ser la Epístola proemial que encabeza la Historia un compendio del texto
original (según lo revela el cotejo con la versión que trae Memoriales), hay otras variantes debi-
das a inserciones que no aparecen en esa versión. Cf. infra, Historia, Epístola proemial, notas
21, 29 y 32. De tales inserciones se deduce, primero, que el compilador de la Historia tuvo a la
vista una versión de fecha un poco posterior y más completa de la Epístola que la de los Memo-
riales; segundo, que aquella versión fue la firmada por Motolinía en Tehuacán el 24 de febrero
de 1541, y tercero, que en ese momento había urgencia en enviar la obra al conde de Benavente.
No sabemos a qué obedeció esa urgencia, pero puede conjeturarse que no le fue ajena la cam-
paña que, desde 1539, se había desatado contra las prácticas empleadas por los franciscanos
en la evangelización de los indios, y más específicamente las resoluciones que sobre el particu-
lar tomó la junta eclesiástica celebrada por los obispos en México en 1539, con motivo de la
aplicación de la bula Altitudo divini consilii, y cuya aprobación urgían los obispos hacia no-
viembre de 1540. Cf. Epistolario de la Nueva España, iv, pp. 8-18. Y quizás no sea mera coinci-
dencia que en ese año los franciscanos de México perdieron dos apoyos con la ausencia de
Hernán Cortés y con la muerte de fray Francisco de los Ángeles, cardenal de Santa Cruz, el
inspirador y organizador de la misión de "los doce".

" Cf. infra, Historia, trat. ni, cap. 18, nota 16. También, trat. m, cap. 19, nota 1.
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8. Entre las porciones copiadas en Memoriales y las compendiadas en la

Historia hay correspondencia, pero no es ni estrictamente paralela, ni total,

pues muchos capítulos que aparecen en ésta no están en aquéllos y vice-

versa.' 6

9. En los capítulos en que se observa correspondencia entre Memoriales

y la Historia aparecen ocasionales inserciones en el texto de ésta que, con

proceder, sin duda, de la obra original de Motolinía, no aparecen, sin em-

bargo, en Memoriales.

10. En la Historia, a diferencia de Memoriales, es general el error en el

uso de los nombres y vocablos indígenas, y a ese respecto son muy singula-

res y notorios ciertos equívocos etimológicos que no se hallan en Memoria-

les que acusan ignorancia del idioma náhuatl.18

11. En varios pasajes de la Historia se revela desconocimiento de fechas

y sucesos de las efemérides franciscanas relativas a México.19

12. El texto de la Historia ofrece algunas omisiones que denotan incom-

prensión del texto y no atribuibles a mero descuido de copista.20

13. Sabemos que en 1565 la obra de Motolinía, hoy perdida, estaba en

España en poder de Alonso de Zorita, oidor que fue de la Audiencia de Méxi-

co, y que posteriormente devolvió el manuscrito a México a petición de fray

Gerónimo de Mendieta.2'

16 
Por ejemplo, para sólo citar las omisiones más voluminosas, en los Memoriales no apare-

cen los capítulos correspondientes a Historia, trat. 1, cap. 15; trat. u, el preámbulo y caps. 1, 2,
3, 4, 9 y 10; trat. iii, caps. 1, 2, 3, 4 y 5. En la Historia, en cambio, faltan los capítulos que en
Memoriales son, primera parte, caps. 65-70, ambos inclusive, y segunda parte, todos los capítu-
los que la componen, salvo el cap. 19.

" Por ejemplo, Historia, trat. u, cap. 6, nota 6; cap. 7, nota 7; trat. ni, cap. 6, nota 7; cap. 8,
nota 4; cap. 17, nota 16; cap. 19, nota 8.

" C1. infra, Historia, trae m, cap. 7, notas 3, 4 y 9; cap. 10, nota 2; cap. 11, nota 6; cap. 13,
nota 7. Además, trat. iii, cap. 5, notas 16 y 1 8; cap. 7, notas 13 y 14; cap. 16, notas 10 y 13; cap.
18, nota 4.

19 Cj. infra, Historia, trat. i, cap. 1, nota 1; trat. u, cap. 4, nota 4; trat. m, cap. 2, notas 25 y 30.
20 Cf. infra, Historia, trae i, cap. 8, nota 2; trat. ni, cap. 2, nota 3; cap. 7, nota 1; cap. 10, nota 2.
2' Zorita estuvo en México hasta fines de 1564 (cf. Cartas del licenciado Jerónimo Valderrama,

México, 1961, p. 375), y por él mismo sabemos que se llevó a España la obra de Motolinía y que
la devolvió más tarde a México a petición de Mendieta. Cf. Zorita, Relación de la Nueva España,
manuscrito, "Catálogo de los autores que han escrito historias de Indias, o tratado algo de
ellas". Hemos consultado una copia de la Relación que se halla en la sección de manuscritos
de la Biblioteca Nacional de México.
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4. Consideraciones generales acerca de la Historia

De los anteriores hechos se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Se hace patente el carácter peculiar de la Historia como una obra

distinta en índole, organización y contenido de la que sabemos que escribió

Motolinía, hoy desaparecida. (Cf. supra, 3, 5.)

2. Parece fuera de duda que en febrero de 1541 Motolinía tuvo el propó-

sito de enviar a España al conde de Benavente la relación histórica que tenía

escrita, y que a ese respecto había alguna urgencia, puesto que el autor ad-

mite que no tuvo tiempo para pulir el estilo. (Cf. supra, 3, 6 y nota 14.)

3. No se sabe si Motolinía llegó a realizar este propósito.``

4. Consideramos seguro —y esto es decisivo— que el libro que Motolinía

dedicó y envió o quiso enviar al conde de Benavente en febrero de 1541, no

se puede identificar con la relación histórica que conocemos con el nombre

de Historia de los indios de la Nueva España, sino con la obra desaparecida

en el estado en que guardaba en esa fecha.23

5. La circunstancia de que entre los Memoriales y la Historia la corres-

pondencia de capítulos sólo sea parcial (cf. supra, 3, 8) se explica:

a) porque la copia que tenemos en Memoriales de la obra perdida de

Motolinía es una copia muy incompleta (cf. supra, 3, 3) y

b) porque la Historia, además de ser un compendio de esa obra perdida,

11 En el supuesto afirmativo debe suponerse, además, que Motolinía se quedaría con un
traslado, puesto que hay constancia de que todavía trabajó en su obra después de 1541. Cf.
supra, nota 15. Téngase presente, por otra parte, que en Memoriales hay fechas de composición
de 1542. Cf. Memoriales, n, capítulo 28.

2 Los motivos para afirmar lo anterior (independientemente de las razones que aduciremos
en contra de la atribución a Motolinía de la paternidad de la Historia, cf: infra, 5) son: primero,
que la Historia tiene pasajes de composición posteriores en casi tres años a la fecha de la Epís-
tola proemial (cf. supra, 3, 7); segundo, que dicha epístola —en que está la dedicatoria de la
obra al conde de Benavente— fue escrita por Motolinía, no para la Historia, sino para su obra
hoy desaparecida. Así se advierte, en efecto, a) por la circunstancia de que las dos remisiones
que aparecen en el texto de la Epístola conservado en Memoriales (cf: pp. 8 y 12, edición de
1903) no cuadran a la Historia y solamente pueden referirse a aquella obra desaparecida, y b)
por una remisión que hace Suárez de Peralta al 'libro que escribió (Motolinía) dirigido al con-
de de Benavente", y cuya referencia no se encuentra en la Historia y sí, en cambio, en los Me-
moriales, copia de la obra desaparecida, Cf. Suárez de Peralta, Noticias históricas de la Nueva
España, Madrid, 1878, p. 92 y Memoriales, i, cap. 55.
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no lo es, intencionalmente, de toda ella, puesto que se trata también de una

selección. (Cf. supra, 3, 4 y 5.)

6. La circunstancia de que en la Historia aparezcan inserciones, segura-

mente procedentes del texto original de Motolinía, que, sin embargo, no se

hallan en los Memoriales (cf. supra, 3, 9) se explica suponiendo,

a) que los Memoriales se deriven, como copia incompleta, de la obra

original de Motolinía en un estado anterior a su conclusión definitiva;

b) que la Historia, por lo contrario, se derive, como compendio y se-

lección, de esa misma obra original de Motolinía ya definitivamente con-

cluida.

7. De acuerdo con lo anterior, debe suponerse que la Historia es com-

pendio y selección de la obra original de Motolinía en el estado en que se

hallaba cuando el propio Motolinía hizo referencia a ella en 1555. (Cf.

supra, 3, 1.)

5. El problema de la paternidad de la Historia

Empecemos por admitir que, en el supuesto de la duda, es decir, en el de que

Motolinía no sea el autor de la Historia, ignoramos a quién pueda atribuír-

sele concretamente. Nuestro esfuerzo se encaminará, pues, no a tratar de

mostrar quién fue el autor de esa obra, sino a examinar si existen motivos

para poder afirmar con suficiente grado de probabilidad que Motolinía no

lo fue. He aquí los indicios nada despreciables que tenemos a ese respecto:

1. No se puede dudar que la Historia es una obra distinta de la que se

sabe de cierto que escribió Motolinía. (Cf. supra, 3, 1 y 5.) Si, por consi-

guiente, se supone que también es el autor de aquélla, necesariamente se le

atribuyen dos libros diferentes e inconfundibles. Ahora bien, si ése fuera el

caso, Motolinía habría especificado a cuál de sus dos libros se refería cuan-

do citó su obra en 1555. (Cf. supra, 3, 1.) Pero lo cierto es que no hizo nin-

guna aclaración al respecto, y la cita es inequívocamente a un único libro,

mismo que se identifica, no con la Historia, sino con Memoriales.

2. Corrobora esa última circunstancia de que las citas contenidas en
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aquella referencia de Motolinía a su propia obra, no remiten a capítulos que

se hallen en la Historia y sí, en cambio, a capítulos en Memoriales, copia,

aunque incompleta, de la obra hoy perdida. (Cf. supra, 3, 1, nota 7.)

3. Por último, el análisis del texto de la Historia revela errores que obvia-

mente no pueden atribuirse a descuido de copista y que, en cambio, deno-

tan una ignorancia o desconocimiento imposibles de suponer en Motolinía,

dado los asuntos de que se trata. (Cf. supra, 3, 10, 11 y 12.) Este hecho cons-

tituye un indicio poco menos que concluyente para excluir a Motolinía

como autor de la Historia y da pie para pensar que debió serlo

a) una persona no conocedora del idioma náhuatl, y

b) una persona mal informada de sucesos relativos a las efemérides de

los primeros franciscanos en México.

6. Lugar en que pudo haberse escrito la Historia

1. Los rasgos con que hemos caracterizado conjeturalmente al autor de la

Historia parecen indicar que se trata de una persona ajena al ambiente

mexicano del siglo xvi y por eso no es improbable que la Historia haya sido

escrita en España.

2. Robustece esa conjetura

a) que el nombre de Temixtitan empleado y, además, justificado con una

falsa etimología en la Historia, y no así en Memoriales (cf. supra, 3, 10; infra,

Historia, trat. iii, cap. 7, nota 4), dejó de emplearse en México poco tiempo

después de la conquista, y su uso en la Historia parece explicarse como un

arcaísmo exclusivamente peninsular;

b) que los manuscritos en que nos ha llegado el texto de la Historia pro-

ceden de España;14

c) que cuando fray Gerónimo de Mendieta empezó a escribir su Historia

eclesiástica y quiso consultar la obra de Motolinía, se vio en la necesidad de

pedirle a Zorita la devolución de ella (cf. supra, 3, 13), lo que parece indicar

24 Éste es un hecho bien conocido de los eruditos. Es interesante, como corroboración, la
referencia que hace Clavijero a los manuscritos de la Historia. Dice: "De esta obra, que compo-
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que en ese tiempo no existía en México ni copia de la obra original de Mo-

tolinía, ni un manuscrito de la Historia, y

d) que no sabemos de modo inequívoco de ningún autor de los siglos xvi

y xvii radicado en México que haya citado o transcrito a Motolinía en la

versión compendiada que es la Historia.

7. Época probable en que se escribió la Historia

1. Tomando en cuenta

a) que la Historia probablemente fue escrita en España (cf. supra, 6);

b) que la Historia se deriva de la obra de Motolinía definitivamente con-

cluida (cf. supra, 4, 6 b y 7), y

c) que esa obra se hallaba en España en 1565 (cf. supra, 3, 13), podemos

fijar ese mismo año como fecha más temprana para la composición de la

Historia.

2. Admitimos que esta última conjetura ofrece una dificultad en la circuns-

tancia de que la versión compendiada de la Epístola proemial que aparece

en los manuscritos de la Historia ostenta una fecha muy anterior, o sea el 24

de febrero de 1541. (cf: supra, 3, 6.) Pero a este respecto debe contestarse:

a) que ese anacronismo no es exclusivo de nuestra conjetura, sino tam-

bién interno al texto de la Historia, puesto que en él aparecen pasajes de

fecha posterior a la Epístola proemial (cf. supra, 3, 7) y

b) que puede suponerse como plausible, primero, que en 1541 Motolinía

o no envió su obra a España o en tal caso se quedaría con un traslado de ella

(cf. supra, 4, 3 y nota 22); segundo, que después de esa fecha, Motolinía siguió

trabajando en su obra, lo que explica que aparezcan sucesos de fecha poste-

rior a aquel año (cf. supra, 3, 7); tercero, que Motolinía no alteró la fecha de

la Epístola proemial, porque no había necesidad de hacerlo, y cuarto, que

cuando Zorita llevó el manuscrito de Motolinía a España (cf. supra, 3, 13),

la Epístola quedó con su fecha original, misma que copió el autor de la His-

ne un grueso tomo en folio, se encuentran algunas copias en España". Clavijero, Historia Anti-
gua de México, México, Porrúa, 1945, t. i, p. 33.
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toria. De ese modo, en efecto, se aclara el anacronismo interno en el texto

de la Historia y al mismo tiempo se desvanece la dificultad a nuestra con-

jetura.

3. Estas consideraciones nos inclinan a pensar, por otra parte, que el

manuscrito original de la Historia no es el del Escorial, sino el que poseía

Prescott (utilizado por García Icazbalceta para su edición), mismo que per-

teneció a la Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, y ahora a una

colección particular y bautizado con el nombre de manuscrito de la Ciudad

de México. (Cf infra, apéndice Ii de este estudio.)

III

Conclusiones

Primera. Hay suficiente fundamento para afirmar que la relación histórica

conocida con el nombre de Historia de los indios de la Nueva España —cuyo

texto se publica en este libro— no fue escrita por Motolinía, según se ha

venido suponiendo hasta ahora.

Segunda. Parece probable que esa obra fue compuesta en España, no

antes de 1565, con un propósito que desconocemos y por una persona cuya

identidad ignoramos, pero que, en todo caso, se revela ajena a los aconteci-

mientos narrados y desconocedora del idioma náhuatl.

Tercera. Como se trata de un libro que se deriva en su totalidad de la

obra histórica de Motolinía, hoy desaparecida, la Historia de los indios de

la Nueva España debe tenerse, con las reservas del caso, como obra que le

es indirectamente atribuible.

Cuarta. Por el mismo motivo de la conclusión anterior, el texto de la

Historia llena lagunas muy considerables de la única copia que tenemos de

la obra desaparecida de Motolinía, o sea los Memoriales.

Quinta. Es indubitable que las circunstancias a que se refieren nuestras

dos primeras conclusiones no menoscaban el valor de la Historia como una de

las fuentes primarias y más veraces que poseemos para el conocimiento
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del pasado indígena y de las primeras décadas coloniales, tan decisivas en la

gestación del virreinato de la Nueva España y por consiguiente, en la forma-

ción e integración de nuestra nacionalidad.

En las anteriores conclusiones hemos contestado con los matices pertinen-

tes, y de acuerdo con nuestras luces, la pregunta que motivó este estudio.

No debo, sin embargo, ponerle punto final sin expresar mi gratitud a los

miembros del seminario que dirijo, señoritas Lucina Moreno Valle y Gloria

Villegas y señor Roberto Moreno de los Arcos, por la valiosa y desinteresada

ayuda que me prestaron en muchos de los trabajos requeridos en la prepa-

ración de este libro, y también a mi esposa Virginia por su colaboración en

la tediosa tarea de cotejo de textos.

México, D. E. y Temixco, Morelos,

abril de 1969



APÉNDICES AL ESTUDIO CRÍTICO

L NOTICIAS BIOGRÁFICAS SOBRE MOTOLINÍA

La tarea de reconstruir la cronología de la vida de fray Toribio Motolinía presenta

difíciles problemas por incuria de noticias e imprecisión en las que se tienen. Aquí

se han reunido cuantas hemos logrado encontrar, pero debe advertirse que en fre-

cuentes ocasiones la fijación de fecha ha tenido que ser conjetural, no sin que el

lector quede avisado cuando ocurre el caso. Los registros remiten en forma abrevia-

da a las fuentes documentales en que se apoyan, y el interesado deberá consultar la

bibliografía de este libro para la identificación de las mismas.

1 482-1491 Entre estos años debe situarse el nacimiento de Motolinía. Estos lí-

mites se deducen de una afirmación suya (cf. Motolinía, Memoriales,

u, cap. 24) en el sentido de haber pasado ya los cuarenta años en 1531.

Hay indicio de que su apellido era Paredes (cf. infra, Epístola proe-

mial, párrafo 36); pero se le conoce como Toribio de Benavente, y

mejor aún como fray Toribio Motolinía. (Cf. infra, 1524, mayo, fi-

nales.)

1491-1523 En algún año comprendido en ese periodo Motolinía debió tomar el

hábito de San Francisco en la Provincia Seráfica de Santiago. (Cf.

Motolinía, Historia, trat_ n i, cap. 2.) En 1521 vivía en alguno de los

conventos franciscanos en Extremadura, España. (Cf. Motolinía, Me-

moriales, I, cap. 70.) En 1523, cuando se organizó la misión francisca-

na a Nueva España, Motolinía estaba afiliado a uno de los monaste-

rios de la provincia franciscana de San Gabriel, que pertenecía a los

observantes, distintos de los conventuales por su mayor apego a las

reglas primitivas de la orden. La provincia de San Gabriel fue estable-

cida en 1517; antes era la custodia del Santo Evangelio, y quizá por

526
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eso los franciscanos de México dieron ese nombre a su provincia en

Nueva España.

El 25 de abril de 1521 el papa León X expidió la bula Alias felicis con-

cediendo licencia a fray Juan Clapión y a fray Francisco de los Ánge-

les, franciscanos, para pasar evangelizar las Indias. El primero murió

y el segundo se halló impedido por haber sido designado para el cargo

de general de la orden.

En mayo 9 de 1522 el papa Adriano VI expidió la bula Exponi nobis fe-

cisti en que concedió amplísimas facultades a los religiosos de las órde-

nes mendicantes para evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo.

En agosto 30 de 1523 llegaron a Nueva España los franciscanos pre-

cursores, fray Juan Tecto, fray Juan de Aora o Ayora y fray Pedro de

Gante. Se establecieron en Texcoco.

En octubre de 1523 se organizó la misión franciscana de "los doce",

encabezada por fray Martín de Valencia; entre los elegidos se hallaba

el padre Motolinía.

1524 Mayo 13. Llegó a San Juan de Ulúa la misión franciscana de "los

doce".

1524 Mayo, finales o principios de junio. La misión franciscana pasó por

Tlaxcala. Fray Toribio tomó para sí el nombre de "Motolinía" al ente-

rarse que significaba "pobre o humillado" en lengua de los naturales.

(Cf. Mendieta, Historia, ni, cap. 12.)

1524 Junio 17 o 18. Llegó a la ciudad de México la misión franciscana, des-

pués de permanecer unos días en Texcoco.

1524 Julio 2. Fray Martín de Valencia, como custodio de la misión, convocó

y celebró en la ciudad de México el primer capítulo de la Custodia del

Santo Evangelio de Nueva España. El capítulo confirmó a fray Martín

de Valencia en el cargo de custodio, y se decidió repartir el territorio

en cuatro monasterios: México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. Mo-

tolinía permaneció en México con el carácter de guardián del monas-

terio de esa ciudad. Debió desempeñar ese cargo el resto del año de

1524, 1525, 1526 y la primera mitad de 1527, puesto que la designa-

ción de guardián era para un trienio.
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1524 Agosto (?). Motolinía debió concurrir a la junta eclesiástica convoca-

da y presidida por fray Martín de Valencia en que se trató sobre la

administración de los sacramentos a los indios. (Es el mal llamado

"primer concilio mexicano".)

A fines de ese año partió Hernán Cortés para las Hibueras y quedó el

gobierno en manos del tesorero Alonso de Estrada, del contador Ro-

drigo de Albornoz, del licenciado Alonso Zuazo y del alguacil mayor

Rodrigo de Paz. El factor Gonzalo de Salazar y el veedor Pedro Almín-

dez Chirinos acompañaron a Cortés hasta Coatzacoalcos y regresaron

a México. Pronto empezaron las bien conocidas disensiones entre es-

tos personajes que tan en peligro pusieron la seguridad de la tierra

por un posible alzamiento general de los indios.

1525 Febrero 17-agosto 12. Entre esas fechas debe situarse el bautismo en

México del señor de Tenayuca, hijo de Moctezuma, al cual asistió Mo-

tolinía. (Cf. Motolinía, Historia, n, cap. 3.)

1525 Julio 28. Motolinía fue requerido por el Ayuntamiento de México para

que se justificara en ostentarse como vice-epíscopo y en "entremeter-

se en usar de jurisdicción civil y criminal.., que son cosas tocantes a

la preeminencia episcopal". Motolinía exhibió las bulas y cédulas que

amparaban las actividades de la misión franciscana. Los concejales

no quedaron conformes y apelaron. (Cf. Actas de cabildo, acta de 28 de

julio de 1525.) Así se inició el primer periodo de hostilidad por parte

de las autoridades civiles contra los franciscanos por su exceso de fa-

cultades respecto al gobierno de los indios. La situación cambió con

la llegada de la segunda Audiencia. Parece que Motolinía fue el único

de los doce frailes que, con el carácter de vice-epíscopo, administró el

sacramento de la confirmación en uso de facultades concedidas en la

bula Alias felicis de 1521. (Cf. Mendieta, Historia, lib. ini, cap. 5.)

1525 Septiembre 18. Motolinía aparece mencionado como investido con el

carácter de juez apostólico. (Cf. Pleito de divorcio de Diego López

Pacheco y Felipa de Araujo, Millares y Mantecón, Archivo de Notarías,

núm. 68, pp. 40-41.)

1525 Noviembre 3. Motolinía, Rodrigo de Albornoz y Gonzalo de Ocampo,
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albaceas de Rodrigo de Paz, otorgaron un poder en México a Cristó-

bal de Salamanca para representar a la testamentaría. (Cf. Millares

Carlo, Breves notas, pp. 284-285.)

1526 Enero 23. Motolinía, guardián del convento de San Francisco de

México, obtuvo del Ayuntamiento de la ciudad la merced de "un real

de agua" para el convento. (Actas de cabildo, acta de esa fecha.)

1526 Enero, fines de. Con motivo de las noticias acerca del pronto regreso

de Hernán Cortés de las Hibueras, parece que Motolinía tomó parte

activa en una manifestación a favor de los españoles afiliados al ban-

do del conquistador. (Cf. "Expediente promovido por htuño de Guz-

mán, presidente de la Audiencia, contra fray Juan de Zumárraga", en

CDIAO, xi,, pp. 468-560.)

1526 Septiembre 1 V. Motolinía aparece como firmante de una carta colecti-

va de los franciscanos sobre el asuntos de los repartimientos de in-

dios. (García Icazbalceta, CDHM, ji, pp. 1 55-157.) Todavía era guardián

del convento de México.

1526 Al parecer, Motolinía asistió en Texcoco al matrimonio de don Her-

nando, "hermano del Señor de Texcoco" y de otros señores indígenas.

Fue ocasión de gran solemnidad por ser el primer matrimonio públi-

co de indios. (Cf. Motolinía, Historia, q , cap. 7.)

1527 Mayo 19. Constancia de penitencia a favor de Hernando de Escalona

otorgada en México por Motolinía. (Cf. Archivo General de la Nación,

Ramo de Inquisición. vol. i, foja 13 recto. Es documento ológrafo de

Motolinía. )

1527 Mediados. Capítulo celebrado por la orden de los franciscanos. Fue

electo segundo custodio, fray Luis de Fuensalida; para guardián de

Tlaxcala, fray Martín de Valencia, y Motolinía. para Texcoco.

1527 Septiembre 3. Motolinía (guardián de Texcoco) actuó como juez co-

misario en el proceso eclesiástico incoado contra el viejo conquista-

dor Rodrigo Rangel por blasfemo. (Archivo General de la Nación,

Ramo de Inquisición, vol. i, exp. 10.)

1528 Diciembre, antes de. Hay noticia de una denuncia de un fray Juan

Paredes contra los franciscanos Motolinía, Luis de Fuensalida, Fran-
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cisco Jiménez y Pedro de Gante por tramar una conjuración para apo-

derarse del gobierno de Nueva España, reconociendo la soberanía

del rey de España, pero con prohibición de que entraran españoles

como obstáculo invencible para la conversión de los indios. (Cf. Gar-

cía Icazbalceta, Zumárraga, n, pp. 167-168.) De ser cierto el hecho,

quizá ocurrió en 1528 antes de diciembre, puesto que se dice que

pasó durante el gobierno de Alonso de Estrada (agosto de 1526-di-

ciembre de 1528) y antes de la forzada partida de Cortés a España, ya

que los franciscanos seguramente contarían con su simpatía o apo-

yo. Puede suponerse, en efecto, alguna liga entre esa "conjuración"

franciscana y la junta de Huejotzingo convocada y celebrada por

Cortés antes de marzo de 1528 y en la cual, al parecer, se discutió la

posibilidad de que el conquistador le arrebatara el gobierno a Alonso

de Estrada. (Cf. González Obregón, Precursores de la Independencia,

pp. 166-179.)

1528 Diciembre 6. Llegada a México de los oidores de la primera Audien-

cia, y del obispo electo, fray Juan de Zumárraga.

1529 Abril 18. Motolinía aparece como guardián del monasterio de Hue-

jotzingo, y por eso, debe concluirse que no terminaría su trienio en

Texcoco. El día 18 asiló en el monasterio a los caciques y sus familias,

a quienes los oidores habían llamado a México por haberse quejado

con Zumárraga por los tributos que se les impusieron.

1529 Abril 19. Motolinía, ostentándose como "visitador, defensor e juez co-

misario en las provincias de Huejotzingo, Tepeaca y Guacachula", re-

quirió a los enviados de la Audiencia que volvieran a México y no se

entrometieran en cosas de los indios. (Cf. García Icazbalceta, Zumá-

rraga, ii, pp. 165-166.) Asistió a la junta que celebraron los francisca-

nos en Huejotzingo, presidida por Zumárraga, para determinar lo que

debería hacerse con motivo del incidente y en general respecto a la

hostilidad de la Audiencia. (Sobre estos sucesos y sus posteriores des-

arrollos que culminaron en la excomunión de los oidores, cf. García

Icazbalceta, Zumárraga, i, pp. 60 y ss.)

1529 Octubre 19. Motolinía se halló en Texcoco con motivo de la averigua-
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ción que practicó Zumárraga contra el oidor Delgadillo por el robo de

unas doncellas indias que estaban en la casa de recogimiento de esa

ciudad. (Cf. Cuevas, Historia de la Iglesia, i, pp. 457-458.)

1529 Después del 19 de octubre. Motolinía hizo un primer viaje a Guatema-

la, de donde emprendió una visita a Nicaragua y al volcán de Masaya.

Ha habido duda acerca de la fecha de año de este viaje, pero el análisis

del testimonio de Vázquez, Crónica de Guatemala, lib. i, caps. 4 y 5, lo

abona suficientemente.

1530 Fines de. Motolinía regresó a México de su estancia en Guatemala. El

hecho coincide, quizá no por casualidad, con la sustitución de la pri-

mera Audiencia por la segunda, que empezó a gobernar en enero de

1531 bajo la presidencia provisional del licenciado Juan de Salmerón

en espera de la llegada del presidente Ramírez de Fuenleal, quien des-

embarcó en Veracruz hasta el 23 de septiembre de ese año.

1531 Marzo, principios. Bajo el patrocinio del licenciado Salmerón se ini-

ciaron los trabajos para la fundación de Puebla de los Ángeles, en los

que, al parecer, tuvo intervención Motolinía.

1531 Abril 16. Motolinía asistió a la fundación de Puebla de los Ángeles y

parece probable que haya sido él quien dijo la misa. (Cf Motolinía,

Historia, trat. iii, cap. 17; Memoriales, i, cap. 63. En ambos textos se

pone equivocadamente el año de 1530.)

1531 Octubre (?). Motolinía en el monasterio franciscano de Cuernavaca,

donde residió "un tiempo". Probablemente fue en esa ocasión cuando

visitó las provincias de Coixco y Taxco. (Cf. Motolinía, Historia. trat.

ii, caps. 2 y 5; Memoriales, i, cap. 56, ji, cap. 24.) En Cuernavaca plantó

palmeras de dátiles.

1532 Noviembre 17. Motolinía en Cuautitlán, suscribió una carta colectiva

de los franciscanos. (Cf. Cartas de Indias, p. 61.)

1532 Noviembre 17, después de. Motolinía formó parte de la misión enca-

bezada por el custodio fray Martín de Valencia, que partió para Te-

huantepec con el propósito de embarcarse para descubrir y evangeli-

zar regiones asiáticas en el Mar del Sur. (Cf. Motolinía, Historia, trat.

in, cap. 5.) La expedición se frustró por no haberse podido aparejar
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los navíos que tenía allí Hernán Cortés, pese al empeño que puso en

ello.

1533 Enero 18. Motolinía suscribió la carta colectiva de los franciscanos

que habían pasado a Tehuantepec. (Cf. Códice franciscano, pp. 161-169.)

1 533 Abril. Motolinía y sus compañeros de misión permanecieron en la

región de Tehuantepec. Fue en esta ocasión cuando visitaron las rui-

nas de Mitla, de las cuales Motolinía hace una breve y admirativa

descripción. El custodio fray Martín de Valencia decide el regreso a

México, pero dejando tres frailes para que realizaran la empresa que

él había intentado sin éxito. Motolinía figura entre los que volvieron a

México. En todo, la misión permaneció en Tehuantepec seis o siete

meses. (Cf. Motolinía, Historia, trat. iu, cap. 5, y trat. II, cap. 8 para la

variante.)

1533 Julio 31. Motolinía en México. Suscribió ]a carta colectiva de los fran-

ciscanos en protesta del hierro para hacer esclavos en Guatemala. (Cf.

Cuevas, Documentos, p. 13-16; Epistolario, un, pp. 97-100.)

1533 Julio 31, después de. Motolinía fue enviado por el custodio fray Jaco-

bo Testera a Guatemala, encabezando una misión encargada de esta-

blecer allí la Orden de San Francisco. (Cf. Mendieta, Historia, lib. v, 1°

parte, cap. 42; Vázquez, Crónica, lib. i, cap, 6.) Se trata del segundo

viaje de Motolinía a Guatemala. Debió permanecer allí el resto del

año y probablemente todo el siguiente.

1535 Enero 16. Motolinía en la ciudad de México. En esta fecha prestó ju-

ramento corno testigo en la información promovida por Cortés en

respuesta a los cargos de la pesquisa secreta. (Cf. CDIAO, xxvii, p. 478).

Motolinía se ostentó como guardián del monasterio de Cholula; y pa-

rece seguro que sea la cuaresma de ese año (10 de febrero-21 de mar-

zo) cuando dice haber confesado en esa población multitud de indios.

(Cf. Motolinía, Historia, trat. ti, cap. 6; Memoriales, i, cap, 43.) De esa

época es el episodio que refiere Motolinía sobre la cruz que pusieron

los frailes en lo alto de la pirámide de Cholula. (Cf. Motolinía, Histo-

ria, i, cap. 12; Memoriales, i, cap. 31.)

1535 Noviembre 14. Gobierno del virrey don Antonio de Mendoza.
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1535 En el capítulo de la orden franciscana, celebrado en Niza, se erigió la

custodia de México en la provincia del Santo Evangelio, independien-

te de la de San Gabriel de Extremadura.

1536 Abril, fines (?). Se celebró en México el capítulo de la orden para elegir

al primer provincial, que lo fue fray García de Cisneros. Motolinía

asistió al capítulo y probablemente fue electo guardián de Tlaxcala.

En Motolinía, Historia, trat. n, cap. 8, se alude a esa reunión como

celebrada "después de pascua", la que, en ese año, cayó el 16 de abril.

1536 Después de abril. Motolinía en Tlaxcala como guardián del monasterio.

1537 Marzo. Motolinía, guardián en Tlaxcala. Narra el episodio de un man-

cebo que murió en esa ciudad y la inauguración del hospital de los

indios llamado de la Encarnación. Ambos sucesos son de marzo. (Cf.
Motolinía, Historia, trat. ii, caps. 6 y 8.)

1538 Mayo 19. Motolinía, guardián de Tlaxcala, asistió al capítulo interme-

dio celebrado en México en esa fecha, reunido para tomar medidas

respecto a la escasez de frailes. (Cf. Motolinía, Historia, trat. ii, cap. 9.)

1538 Junio 20, día de Corpus. Motolinía en Tlaxcala. Describió como testi-

go presencial las fiestas que celebraron los indios ese día. (Cf. Motoli-

nía, Historia, trat. i, cap. 15; Las Casas, Apologética, capítulos 63 y 64,

trae una versión más amplia y auténtica del suceso, pero lo fecha

erróneamente en 1536.)

1538 Junio 24. Motolinía en Tlaxcala. Describió como testigo presencial las

fiestas que celebraron los indios en honor de San Juan Bautista. (Cf.

Motolinía, Historia, trat. i, cap. 15; Las Casas, Apologética, capítulo 64,

también trae a este respecto una versión más amplia y auténtica que

la de la Historia.)

1538 Agosto 15, día de la Asunción de Nuestra Señora. Motolinía en Tlax-

cala. Debió ser por esta fecha cuando le franqueó a Las Casas la des-

cripción de las dos festividades de que acabamos de dar cuenta. Si eso

aconteció entonces, Motolinía ya tenía escrito "un libro que del apro-

vechamiento de aquella gente (los indios) en nuestra religión cristiana

por menudo había colegido", según testimonio de Las Casas. (Cf. Apo-

logética, cap. 63.)
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1539 Marzo (?). Parece que debió haber sido durante este mes cuando

aconteció la anécdota que relata Motolinía en su Carta al emperador,

respecto a haberse negado Las Casas a bautizar un indio en Tlaxcala,

conducta que le reprochó Motolinía, echándole en cara su falta de

amor a los indios y diciéndole que "bien sería que pagásedes a cuan-

tos traéis cargados y fatigados". Según el mismo testimonio, esto

aconteció cuando Las Casas todavía no era obispo y a tiempo en que

sesionaba la junta eclesiástica que debió reunirse en México a princi-

pios de 1539 para examinar la bula Altitudo divini consilii y determi-

nar la manera de aplicarla, tocante a la administración de los sacra-

mentos a los indios.

1539 Marzo. Motolinía pasó al pueblo de Atlihuetzia para informarse acer-

ca de las circunstancias de la muerte y martirio del niño Cristóbal

(acaecida 12 años antes), y allí mismo en este mes de marzo escribió

el relato de dicho martirio. (Cf. Motolinía, Historia, trat. ni, cap. 14.)

Parece que desde entonces o poco después, Motolinía estuvo ausente

de Tlaxcala con el cargo de guardián del monasterio en Texcoco.

1539 Junio 15. Motolinía en Texcoco como guardián de ese monasterio.

Relató la cacería de una leona acaecida ese día. (Cf. Torquemada, Mo-

narquía, lib, v, cap. 12.) Este autor indica el año de 1540 y no el de

1539; pero como expresamente dice que el suceso pasó el "domingo

15 del mes de junio", ello sólo se aplica a 1539, y no a 1540 en el que

el 15 de junio cayó en un martes.

1539 Agosto o septiembre. Por estas fechas, Motolinía, todavía guardián de

Texcoco, estuvo cinco días en Huaquechula donde, con otros frailes,

bautizó "cerca de ochenta mil indios", no obstante lo mandado en

contra por los obispos en la junta eclesiástica arriba referida.

A raíz de este suceso, Motolinía debió haber emprendido la visita ha-

cia el Golfo de México que lo llevó hasta el río Papaloapan. La expedi-

ción debió durar el resto del año y quizá hasta principios de 1540. Lo

seguro es que en marzo de ese año se hallaba en Tehuacán.

1540 Marzo 28, día de pascua de Resurrección. Motolinía, de regreso de la

visita a que acabamos de referirnos, se hallaba en el monasterio de
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Tehuacán. Así se desprende de un episodio narrado en Historia, trat.

u, cap. 5, nota 2, y Memoriales, i, cap. 37.

1540 Junio. Motolinía en Atlixco. (Cf. Motolinía, Historia, trat. ni, cap. 18 y

Memoriales, i, cap. 64.)

1541 Enero. Motolinía anduvo por la Mixteca y estuvo en la ciudad de An-

tequera (Oaxaca) en un viaje que, según dice, duró "más de treinta

días". (Cf. Motolinía, Historia, Epístola proemial.)

1541 Febrero 24, día del apóstol San Matías. Según la versión de los dos

manuscritos de la Historia, fue en esta fecha en el convento de Tehua-

cán cuando terminó la Epístola proemial en que Motolinía dedicó su

obra al conde de Benavente.

1541 Quizá desde marzo. Sin poder indicar con mayor precisión la fecha,

Motolinía estaba en Texcoco, seguramente de guardián, donde le tra-

jeron a enseñar las primeras flores de las palmas que sembró en 1531

en Cuernavaca. (Cf. Motolinía, Memoriales, u, cap. 24.)

1543 Fines de. Motolinía enviado a Guatemala a la cabeza de una misión

franciscana. Logró poner los cimientos de la que sería la provin-

cia franciscana en Guatemala, e inició la evangelización de Yucatán

al enviar allí a fray Luis de Villalpando y otros tres religiosos. (Cf.

López Cogolludo, Historia de Yucatán, lib, v, cap. 1.)

1544 Junio 2, vísperas de Pentecostés. Motolinía electo "custodio" en Gua-

temala. (Cf. Vázquez, Crónica de Guatemala, lib. i, cap. 20.) En reali-

dad sólo tenía el carácter de vicecomisario.

1545 Agosto. Motolinía renunció al cargo de "custodio" o vicecomisario en

Guatemala.

1545 Octubre 21. Motolinía en Xuchtepec (probablemente San Bartolomé

Xuchitepequez en Guatemala) dirigió una carta al Ayuntamiento de

esa ciudad comunicando su irrevocable determinación de volver a

México. (Cf. Vázquez, Crónica de Guatemala, lib. i, cap. 20.)

1545 Noviembre. Motolinía probablemente ya en México; pero quizá hasta

principios de 1546.

1547 Principios de (?). Motolinía electo viceprovincial en sustitución de

fray Alonso Rangel, que había naufragado el 15 de junio de 1547.
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1547 Junio 13, antes de. Motolinía, en su carácter de viceprovincial, ordenó

a fray Martín Sarmiento de Hojacastro que, por obediencia, aceptara

la mitra de Tlaxcala-Puebla. (Cf. Mendieta, Historia, lib. v, 1° parte,

cap. 47.) La fecha 13 de junio es la de confirmación de Hojacastro

como obispo electo.

1547 Julio 25. Motolinía, como "comisario provincial", dirigió una carta al

monarca solicitando se continuara la limosna de aceite y vino a los

monasterios franciscanos. (Cf. Cartas de Indias, p. 83.)

1548 Julio (?). Motolinía fue electo provincial de la Provincia del Santo

Evangelio de México. Duró en el cargo hasta 1551, en que lo sustituyó

fray Juan de Gaona.

1549 Principio de año. Motolinía, en cumplimiento de la cédula de 28 de

noviembre de 1548, mandó recoger las copias manuscritas del confe-

sionario de fray Bartolomé de Las Casas que hubieren quedado en

México. Entregó los ejemplares al virrey Mendoza, quien los mandó

quemar. (Cf. Motolinía, Carta al emperador, párr. 23.)

1549 Principio de año. Motolinía, en su carácter de provincial, viajó a Mi-

choacán para asistir al capítulo que celebró la orden en Uruapan.

1549 Marzo 12. Motolinía visitó Pátzcuaro a su regreso del capítulo cele-

brado en Uruapan. Elogió y admiró la obra evangelizadora y social de

don Vasco de Quiroga. (Cf. Carta de 12 de marzo, del provisor del

obispado de Michoacán al obispo Quiroga, reproducida por Nicolás

León, El Illmo. Sr. don Vasco de Quiroga, p. 222.)

1550 Mayo 15. Motolinía, como provincial, dirigió desde México una carta

al emperador. Dio su parecer sobre pago de diezmos y tributos por

parte de los indios. Opinó que no deben cobrarse los primeros. (Cf.
Cuevas, Documentos, pp. 161-167.)

1550 Junio 10. Motolinía firmó una carta colectiva de los franciscanos, en

México, sobre tributos y que los indios no paguen diezmos. (Cf. Bau-

dot, "L;Institution de la dime", pp. 181-186.)

1550 Junio 15. Motolinía en Puebla de los Ángeles. Como provincial, firmó

un convenio sobre que se clausure una calle contigua al monasterio
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franciscano en esa ciudad. (Cf. Borah, "Guía del Archivo Municipal de

Puebla", BAGN, xiii, 2, p. 224.)

1550 Motolinía ordenó a fray Antonio de San Juan, guardián del monaste-

rio en Tula, que edificara la iglesia de ese pueblo. (Cf. Mendieta, His-

toria, lib, v, l a parte, cap. 49.)

1550 Noviembre 25. Gobierno de don Luis de Velasco.

1551 Mayo 17, domingo de Pentecostés. Motolinía fue relevado del cargo

de provincial. Lo sustituyó fray Juan de Gaona. (Steck, Introducción

a la Historia de Motolinía, p. 26, es quien afirma que el capítulo res-

pectivo se celebró en 17 de mayo. Mendieta, Historia, lib. iv, cap. 42,

indica el año de 1551, sin mayor precisión, y en lib. v, primera parte,

cap. 49, dice que fue en 1552. La primera fecha es la que nos parece la

correcta, en vista de que en 1548 fue su elección.)

1552 Enero 28. Motolinía firmó la carta colectiva dirigida desde México por los

franciscanos al emperador, para pedirle que fortifique la autoridad del

virrey. (Citada por Ricard, Etudes, p. 54, nota 28, y Conquéte, p. 308-309.)

1552 Octubre 20. Motolinía firmó la carta colectiva dirigida al emperador

exponiendo la necesidad de que se evite la competencia de autoridad

entre el virrey y la Audiencia. (Cf. Cartas de Indias, pp. 121-122.)

1553 La Provincia del Santo Evangelio celebró capítulo en Texcoco. Proba-

blemente fue electo Motolinía para guardián de Tlaxcala, puesto que

aparece con ese cargo en 1554. En tal caso, su trienio terminaría a

principios de 1556.

1554 Junio II. Motolinía aparece como guardián del monasterio de Tlaxca-

la. (Cf. Vetancurt, Teatro, in, p. 76.)

1554 Agosto 27. Motolinía, guardián de Tlaxcala, suscribió en Cholula,

junto con fray Diego de Olarte, guardián del monasterio de esa po-

blación, una carta al virrey Velasco. Contiene un parecer sobre los

tributos que los indios pagaban en tiempo de su gentilidad. Es res-

puesta a la cédula de 20 de diciembre de 1553. (cf. Cuevas, Documen-

tos, p. 228.)

1554 Hacia octubre. Motolinía redactó, probablemente estando en Tlaxca-

la, la primera parte de su célebre invectiva contra Las Casas, conteni-
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da en su Carta al emperador. Debió suprimir la fecha cuando se deci-

dió adicionar la carta con la segunda parte. Respecto del año, parece

que no hay duda, porque, según dice, escribe lo que ha visto "por es-

pacio de treinta años que ha pasado acá". En cuanto al mes, nos ate-

nemos a las reflexiones de Ramírez (cf. Vida de Motolinía, pp. 121-122)

acerca de la fecha en que pudieron llegar a México los tratados que

hizo imprimir Las Casas en 1552.

1554 (?) Motolinía publicó en México su Doctrina cristiana en lengua mexi-

cana y castellana. La fecha es enteramente conjetural. (Cf. Wagner,

Nueva bibliografía, núm. 21a, pp. 134-135. Citada en García Icazbal-

ceta, Bibliografía del siglo xvi, p. 497. Edición de 1954.)

1555 Enero 2. Motolinía fechó y suscribió en Tlaxcala su célebre Carta al

emperador (véase atrás, 1554, hacia octubre), después de adicionarla

con una segunda parte motivada por el conocimiento posterior de dos

de los tratados que publicó Las Casas en 1552.

1555 Noviembre 20. Motolinía firmó la carta colectiva de los franciscanos,

desde México, al Consejo de Indias sobre que no paguen diezmos los

indios. (Cf. Baudot, "L;Institution de la dime", pp. 190-195.)

1556 Motolinía dejaría de ocupar el cargo de guardián en Tlaxcala. Se atri-

buye a Motolinía la fundación del monasterio de Atlixco y la construc-

ción de su primera iglesia, y se dice que fue guardián de ese monaste-

rio. (Cf. Mendieta, Historia, lib. v, 1" parte, cap. 42.) Es posible que de

Tlaxcala haya pasado a Atlixco y en tal caso el suceso debe registrarse

en este año.

A partir de este año se pierde misteriosamente toda huella de la vida

de Motolinía, hasta la fecha de su muerte.

1566 Octubre 19. Gobierno de don Gastón de Peralta, marqués de Falces.

1569 Gobernaba la Nueva España don Martín Enríquez de Almanra; la mi-

tra de la arquidiócesis de México, fray Alonso de Montúfar, y la pro-

vincia del Santo Evangelio, fray Miguel Navarro.

1569 Agosto 9. Murió en el convento grande de San Francisco de México el

padre Motolinía, el último de "los doce". Fue enterrado en el mismo

convento al día siguiente, día de San Lorenzo, mártir. (Ramírez, Vida
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de Motolinía, pp. 128-129, aclaró debidamente ambas fechas.) Ha

habido discusión respecto al año, por uno de tantos descuidos de Be-

ristáin, quien, sin apoyo documental, asignó al suceso el año de 1568.

(Cf. Biblioteca, artículo Motolinía.) Más recientemente Steck, en la

introducción a su edición en inglés de la Historia de Motolinía, pp.

30-31, afirma que la muerte de fray Toribio acaeció en 1565; pero su

argumento consistente en que no hay constancia de que en 1569 hu-

biera estado en México el obispo de Jalisco, fray Pedro de Ayala, de

quien se sabe estuvo presente cuando murió Motolinía, a más de ser

meramente negativo, carece de verdad, puesto que hay pruebas de que

el obispo estuvo en México en 1569. (Cf. Carta de fray Pedro de Ayala,

México, 18 de marzo de 1569, CDHAG, i, 364-368; Proceso inquisitorial

contra fray Alonso Urbán. Febrero de 1569, Archivo General de la

Nación, Ramo de Inquisición, ix, Exp. 4, en que compareció como

testigo el obispo Ayala.)



540 ESTUDIO CRÍTICO A HISTORIA DE LOS INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA

11. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LOS MEMORIALES,

LA HISTORIA Y LA CARTA AL EMPERADOR

La obra escrita de fray Toribio Motolinía ofrece uno de los problemas más confusos

e intrincados de la bibliografía primitiva mexicana, y cuya discusión rebasa los lími-

tes y propósitos de la presente edición. Baste al respecto que el lector esté avisado de

que el libro que ahora tiene en sus manos, la llamada Historia de los indios de la

Nueva España, y la otra obra más importante que tenemos de nuestro autor, los lla-

mados Memoriales, se vinculan a una obra más extensa que se ha perdido, pero de

cuya existencia hay abundantes rastros. Mientras esa obra no aparezca —y no pare-

ce probable que se dé el caso— lo que nos queda de los trabajos históricos de Moto-

linía se reduce a aquellos dos libros que mutuamente se complementan y completan,

porque trozos que hay en uno, no los hay en el otro y viceversa. Y por lamentable que

sea el extravío o desaparición del libro grande, lo que queda es porción muy conside-

rable y más que suficiente para apreciar lo que fue y es la contribución de Motolinía

al conocimiento de nuestro pasado indígena y colonial, y para beneficiarnos de ella,

como de ella se han beneficiado todas las generaciones subsiguientes de historiado-

res, siempre con un renovado interés. Porque, para decirlo brevemente, la obra his-

tórica de Motolinía no sólo es fuente en que bebieron hasta la saciedad, nada menos

que Las Casas, López de Gómara, Zurita, Mendieta, Torquemada, Vetancurt, Suárez

de Peralta, Cervantes de Salazar, y tantos más de entonces y de después, sino testi-

monio insustituible en todo tiempo para quienes quieran conocer y revivir lo que fue

la vida en la primera mitad de nuestro siglo xvl.

Indicado así el alto rango que tiene la obra de Motolinía en el campo de los es-

tudios históricos de México, vamos a concluir esta breve advertencia con las noticias

bibliográficas más indispensables para una primera orientación a los aún no inicia-

dos y a todo aquel que, ajeno a menesteres eruditos y profesionales, quiera asomarse

a las raíces de nuestro ser nacional.
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Memoriales

El manuscrito

Carece de portada o título, de manera que el nombre de Memoriales con que se co-

noce a esta obra no es original. El único manuscrito que se conoce se halla incluido

en una compilación de documentos del siglo xvi llamada Libro de oro y tesoro índico

que perteneció a Joaquín García Icazbalceta y que ahora custodia la Latin Collection

de la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, Texas, Estados Unidos (cf.

Federico Gómez de Orozco, Catálogo de la colección de manuscritos de Joaquín Gar-

cía Icazbalceta relativos a la historia de América, Secretaría de Relaciones Exteriores,

México, 1927, p. 56, núm. 31 y p. 167, nota 91). El documento no es original,

aunque sí es de letra del siglo xvi, y es copia de una parte muy considerable de la

obra perdida de Motolinía o, según piensan algunos, de los borradores para esa obra.

El texto va precedido de la Epístola proemial en la versión más amplia que se conoce

de ella; pero no tiene indicación de lugar, fecha y nombre de autor.

Ediciones

1. (1907). Memoriales de fray Toribio de Motolinía. Manuscrito de la colección de don

Joaquín García Icazbalceta. Publícalo su hijo Luis García Pimentel. Con una lámina.

Méjico, en casa del editor, calle de Donceles, núm. 9. París, en la casa de A. Donna-

mette, 30, Rue des Saintes-Péres. Madrid, Librería de Gabriel Sánchez, calle de Ca-

rretas, núm. 12, 1903. Con idéntica portada a los Memoriales el editor Luis García

Pimentel publicó un Apéndice, cuyo colofón es como sigue: "Este libro se acabó

de imprimir en México, en la casa de Ignacio Escalante, el 29 de octubre del año de

1907".

2. (1967). Reproducción facsímile de la anterior. Guadalajara, Jalisco, México.

Edmundo Aviña Levy, editor, 1967.
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Historia de los indios de la Nueva España

Manuscritos

1. Manuscrito del Escorial, así denominado por conservarse el códice en la bibliote-

ca de ese monasterio. El texto va precedido de una "Epístola proemial de un fraile

menor, al ilustrísimo Antonio Pimentel, conde sexto de Benavente, sobre la relación

de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de

la maravillosa conversión que en ellos ha obrado. Declárese en esta epístola el origen

de los que poblaron y se enseñorearon en la Nueva España". Al final de la epístola se

asienta que fue "hecha en el convento de Santa María de la Concepción de Teoacan,

día del glorioso apóstol San Matías, año de la redención humana, 1541". La epístola

carece de firma y de indicación de quién fue el autor, de suerte que ella y la obra que

precede aparecen como anónimas. A continuación de esta pieza preliminar hay un

título como sigue: "Aquí comienza la relación de las cosas, idolatrías, ritos y ceremo-

nias que en la Nueva España hallaron los españoles cuando la ganaron, con otras

muchas cosas dignas de notar, que en la tierra hallaron". El documento es del siglo

xvi, y seguramente no es ológrafo de Motolinía. Hemos consultado este manuscrito

en la transcripción paleográfica que de él se publicó en Colección de documentos

inéditos para la historia de España, vol. Lni, Madrid, 1869, pp. 297-574,

2. Manuscrito en una colección particular en México y del que tenemos noticia,

se bautizará definitivamente con el nombre de Manuscrito de la Ciudad de México en

la edición facsimilar que se prepara de él y que saldrá en breve. El códice perteneció

en 1942 a la Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, de México, y está

descrito en el Catálogo de libros de ocasión, núm. 5, 1942, de dicho establecimiento,

ficha 3224, p. 24. Se afirma allí que el documento es "coetáneo, aunque no de mano

del autor", y el estudio de su texto nos ha confirmado en ese dictamen. El texto va

precedido de la Epístola proemial, con idéntico encabezado al que ostenta la del ma-

nuscrito anterior, y al final de misma también se asienta que fue "fecha en el conven-

to de Santa María de la Concepción de Teoacan, día del glorioso apóstol San Matías,

año de la redención humana, 1541". Después de la epístola, en folio separado, a di-

ferencia del manuscrito anterior, aparece el mismo título o encabezado con el que se

inicia el texto de la obra en ambos manuscritos. El documento es de letra del siglo
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xvi, y al igual que el otro, no puede estimarse como ológrafo de Motolinía. Hemos

consultado este manuscrito en la transcripción paleográfica que hizo de él, en 1953,

el señor Gil Salcedo, cf infra, apéndice m.

El manuscrito escurialense está aquejado de graves trasposiciones en su texto,

por lo cual se pierde el paralelismo con las divisiones y subdivisiones del manuscrito

mexicano, cuyo texto es mejor. Por esos motivos lo hemos preferido como base de

esta edición. Las variantes entre los dos manuscritos son numerosas aunque no

de demasiada importancia, salvo la que se refiere a la circunstancia de que el ma-

nuscrito mexicano, a diferencia del escurialense, no deja anónima la epístola proe-

mial y, por consiguiente, toda la obra. En efecto, solamente en aquel manuscrito

aparecen en párrafo inmediato posterior al que contiene la fecha de la epístola las

siguientes palabras: "Pobre y menor siervo y capellán de Vra. Yllma. Señoría, Moto-

lina [sic], Fray Toribio de Paredes".

3. Agradecemos al licenciado Javier O. Aragón la noticia de la existencia de un

tercer manuscrito de la Historia, muy incompleto y de fecha más tardía que otros,

que se conserva en la Biblioteca Huntington de Nueva York (¿Hispanic Society of

America?).

4. León Pinelo en su Epítome (1629); William Robertson en su History of Amen-

ca (1777), n, p. 530; Francisco Javier Clavijero en su Historia antigua de México

(1780), i, p. 33, y Prescott en su History of the Conquest of Mexico (1843), lib. ni, cap.

9, mencionan manuscritos que sin duda lo son de la misma obra que aquí nos ocupa.

Ninguno se identifica necesariamente con los descritos arriba, salvo el de Prescott

que, por tener también la indicación del nombre y firma del autor (esto se sabe por

la copia que Prescott le envió a García Icazbalceta), es, sin duda, el mismo que el

llamado Manuscrito de la Ciudad de México.

Ediciones

1. (1848). "Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva España, y

de su conversión a la fe, y quiénes fueron los que primero la predicaron", en Kings-

borough, Antiquities of Mexico, vol. ix, Londres, 1848. La obra ocupa 60 páginas, de

las cuales 59 son de texto. Está incluida al final del vol. ix, pero con numeración es-
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pecial, porque debía formar la parte inicial del vol. x. Sirvió de original a esta prime-

ra edición el manuscrito del Escorial, y el título que ostenta es el de la portada de ese

códice. La edición es muy descuidada y fragmentaria, y hoy no tiene más valor que

el bibliográfico.

2. (1858). "Historia de los indios de la Nueva España" en Joaquín García Icaz-

balceta. Colección de documentos para la historia de México, vol. 1, México, Librería

de J. M. Andrade, 1858. Ocupa las páginas 1 a 249, y va precedida de unas "Noticias de

la vida y escritos de fray Toribio de Benavente o Motolina" por José Fernando Ramí-

rez, pp. XLIII-CLI11.

Sirvió de original a esta edición una copia enviada por Prescott al editor y que,

según ya indicamos, no fue sino del manuscrito llamado de la Ciudad de México.

García Icazbalceta utilizó, además, la edición de Kingsborough y mediante un cote-

jo de ambas fuentes, estableció un texto que, por ello, no se apega enteramente a la

copia del manuscrito que empleó. La edición, infinitamente superior a la anterior,

no deja de adolecer de graves deficiencias provenientes, principalmente, de que el

editor tuvo que atenerse a la copia que le sirvió de original y no gozó de la ocasión

de valerse del texto de los Memoriales que tanta luz arroja sobre el de la Historia.

Debe decirse, sin dejar de reconocer sus méritos, que esta edición (por otra parte ya

muy rara) no satisface las exigencias de la crítica contemporánea y su valor ha que-

dado reducido al de ser una pieza bibliográfica sumamente apreciable.

3. (1869). "Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva Espa-

ña, y de su conversión a la fe, y quiénes fueron los que primero la predicaron. Va

dividido el libro en tres tratados", en Colección de documentos inéditos para la histo-

ria de España, vol. jiu, Madrid, 1869, pp. 297-574.

Sirvió de original a esta edición, según expresamente se indica en la portada, el

manuscrito del Escorial. Lo reproduce por entero sin ningún aparato crítico y sin

siquiera advertir las trasposiciones de texto de que adolece el manuscrito. Como

edición es, pues, muy defectuosa, pero no carece de valor para los eruditos.

4. (1914). Historia de los indios de la Nueva España, escrita a mediados del siglo

xvi por el R. P. Fr. Toribio de Benavente o Motolinía de la orden de San Francisco. Sá-

calos [sic] nuevamente a luz el R. P. Fr. Daniel Sánchez García, religioso de la misma

orden, teniendo a la vista las ediciones de lord Kingsborough y de García Icazbalce-

ta. Barcelona, Herederos de Juan Gil, editores, 1914. Va precedida de una "Bio-bi-
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bliografía de fray Toribio de Benavente o Motolinía" escrita por el propio padre

Sánchez García.

Sirvieron de originales a esta edición, según queda expresado en la portada, las

de 1848 y 1858. Lo cierto es que varía en muy poco de la segunda citada, es decir, de

la de García Icazbalceta, y desde el punto de vista de autenticidad respecto a los

manuscritos en nada la supera. Su verdadero valor consistió en ofrecer al público

una edición accesible. Hoy, sin embargo, es ya muy escasa.

5. (1941). Historia de los indios de la Nueva España, por fray Toribio de Benaven-

te o Motolinía. México. Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941. Va precedida de

una "Bio-bibliografía de fray Toribio de Benavente o Motolinía", que no es sino la

que el padre Sánchez García escribió para su edición. (Véase, arriba, núm. 4.)

Sirvió de original a esta edición la de 1914 del padre Sánchez García; tuvo un

mero propósito de divulgación; es muy descuidada y en nada contribuyó a superar

su modelo.

6. (1956). Historia de los indios de la Nueva España. México, Editora Nacional,

1956.

Es reimpresión paupérrima de la edición de 1914 (nuestro núm. 4). Incluye la

noticia "Bio-bibliográfica" que aparece en ella. Su único valor consiste en haber he-

cho accesible su modelo, agotado hace muchos años.

7. (1956). Relaciones de Nueva España. Introducción y selección de Luis Nicolau

d'Olwer. Biblioteca del Estudiante Universitario, número 72. México, Universidad

Nacional Autónoma de México, 1956. Es una antología con trozos de la Historia de los

indios de la Nueva España de Motolinía. La introducción de Nicolau d'O1wer es un es-

tudio interesante que debe tenerse en cuenta en la bibliografía sobre fray Toribio, y ésa

es la contribución verdaderamente valiosa de esta antología que, por otra parte, cum-

ple bien con su propósito.

8. (1966). "Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva Espa-

ña, y de su conversión a la fe, y quiénes fueron los que primero la predicaron. Va

dividido el libro en tres tratados." Reproducción facsimilar de la tercera edición

(1869). Vaduz, Krauss, 1966.

9. (1969). La presente edición. (Véase, adelante, la advertencia sobre ella.)
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Traducciones al inglés

1. (1950). Motolinía's History of the Indians of New Spain, translated and edited by

Elisabeth Andros Foster, Ph. D., The Cortés Society, Bancroft Library, California,

1 950.

2. (1951). Motolinía's History of the Indians of New Spain, translated and annota-

ted with a bio-bibliographical study of the author, (by) Francis Borgia Steck, O. E M.

Academy of American Franciscan History, Washington, DC, 1951.

Carta al emperador

El manuscrito

El manuscrito se conserva en Simancas, Nueva España; cartas de frailes de

1 550-1570, y copia en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid.

Colección Muñoz, Indias, 1554-55, tomo 87, fojas 213-232.

Ediciones

1. (1805). Dio noticia de este documento y lo transcribió parcialmente el anotador de

la traducción castellana de la Historia eclesiástica de Ducreux, segunda edición, Ma-

drid, 1805, tomo vi, p. 94 y nota.

2. (1852). Extractos de la Carta por Manuel José Quintana, "Fray Bartolomé de

Las Casas", Apéndice en Obras completas en Biblioteca de autores españoles, Madrid,

Rivadeneyra, 1852, vol. 19. Reproducidos por José María Vigil en su edición de Bar-

tolomé de Las Casas, Historia de las Indias. México, 1877, vol. i, pp. 93-96.

3. (1857). Motolinía, "Carta al Emperador" en Colección de varios documentos

para la historia de la Florida y tierras adyacentes, publicada por Buckingham Smith,

vol. i, Madrid, José Rodríguez, 1857.

4. (1858) Carta de fray Toribio de Motolinía al Emperador Carlos V Enero 2 de

1555. A continuación de la edición de 1858 de la Historia. (Véase, arriba, ediciones
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de la misma, núm. 2.) Fernando Ramírez, en sus "Noticias de la vida y escritos de

fray Toribio de Benavente o Motolinía" que aparece en esa edición, anotó las varian-

tes en el texto de la Carta, respecto a la edición de 1857 de que acabamos de dar

cuenta.

5. (1867 y 1873). Carta al Emperador, en CDIAO, vol. vu, pp. 254-289; vol. xx,

pp. 175-216.

6. (1914). Carta de fray Toribio de Motolinía al Emperador Carlos V. A continua-

ción de la edición de 1914 de la Historia. (Véase, arriba, ediciones de la misma, núm.

4.)

7. (1941). Carta de fray Toribio de Motolinía al Emperador Carlos V. A conti-

nuación de la edición de 1941 de la Historia. (Véase, arriba, ediciones de la misma,

núm. 5.)

8. (1949). Motolinía, Carta al Emperador. Refutación a Las Casas sobre la colo-

nización española. Introducción y notas de José Bravo Ugarte, S. J. México, Jus,

1949.

9. (1956). Carta de fray Toribio de Motolinía al Emperador Carlos V. A continuación

de la edición de 1956 de la Historia. (Véase, arriba, ediciones de la misma, núm. 6.)

10. (1969). La presente edición.
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IIL BIBLIOGRAFÍA SUMARIA SOBRE FRAY TORIBIO MOTOLINÍA

Baudot, Georges, "Le `complot' franciscain contre la premiére audience de Mexico",

en Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, núm. 2, Toulouse, Uni-

versité de Toulouse, 1964.

Bravo Ugarte, José, "Introducción", en Motolinía (Toribio), Carta al Emperador.

Refutación a Las Casas sobre la colonización española, México, Jus, 1949.

Daza, Antonio, Quarta parte de la crónica general de N. P. S. Francisco y su apos-

tólica orden, Valladolid, 1611.

Fernández Duro, C., Colección bibliográfica-biográfica de noticias referentes a la

Provincia de Zamora, Madrid, 1891. Cf. núm. 705.

Foster, Elisabeth Andros, introducción a su edición Motolinfa's History of the

Indians of New Spain, Berkeley, The Cortés Society, 1950.

García Icazbalceta, Joaquín, "Fray Toribio de Benavente (Motolinía)", en Obras,

vol. IX, pp. 309-313, México, Agüeros, 1899.

"Sobre los padres Las Casas y Benavente (Motolinía)", Carta a don José

Fernando Ramírez, 19 de abril de 1858, en Obras, vol. VII, pp. 313-319, México, Agüe-

ros, 1898.

Gil Salcedo, J. Jesús, Estudio biobibliográfico de Motolinía, tesis profesional pre-

sentada por, Centro Universitario México, Sección de Filosofía y Letras, México,

1953. No se ha publicado.

Gonzaga, fray Francisco, De origine Seraphic^ Religionis Franciscano ejus que

progressibus de Regularis observanti^ institutione forma administrationis ac legibus,

admirabilisque ejus propagatione, Roma, 1587. (La cuarta parte contiene noticias

sobre la Provincia del Santo Evangelio de México y sobre Motolinía.)

Lejeal, Léon, "Los Memoriales de fray Toribio Moto linía", en el apéndice de Moto-

linía, Memoriales ( México, 1903), París, Donnamette, 1907, pp. 13-45.

López, Atanasio, "Cuestionario histórico. ¿Escribió fray Toribio Motolinía una

obra intitulada Guerra de los indios de la Nueva España o Historia de la conquista de

México?", en Archivo Ibero Americano, Madrid, marzo-abril, 1925, pp. 221-247.

López, Atanasio, "Fray Toribio Motolinía, misionero e historiador de Méjico en

el siglo xvi ", en Illuminare, enero-febrero de 1931.
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López, Atanasio, "Los primeros franciscanos en Méjico", en Archivo Ibero Ame-

ricano, Madrid, vol. xiii, 1920, pp. 21-28.

Mendieta, fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, obra escrita a fines del

siglo xvi por... de la Orden de San Francisco. La publica por primera vez Joaquín

García Icazbalceta. México, Díaz de León y White, 1870.

Millares Carlo, Agustín, "Breves notas acerca de fray Toribio de Benavente o

Motolinía", en Filosofía y Letras, núm. 4 (octubre-diciembre) de 1941, México, Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, 1941, pp. 283-285.

Moles, fray Juan B., Memoriales de la Provincia de San Gabriel de los frailes me-

nores de la observancia, Madrid, 1592.

Nicolau d'Olwer, Luis, "Introducción", en Fray Toribio de Benavente (Motoli-

nía), Relaciones de la Nueva España. Antología, Biblioteca del Estudiante Universita-

rio, núm. 72, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1956.

Ramírez, José Fernando, "Noticias de la vida y escritos de fray Toribio de Be-

navente o Motolinía", en Motolinía, Historia de los indios de Nueva España, publica-

da por García Icazbalceta en su Colección de documentos para la historia de México,

vol. 1, pp. xw-cLni, México, 1858. Puede consultarse la reedición, México, Porrúa,

1957.

Rebolledo, fray Luis de, Chronica general de N. S. P. San Francisco y su apostóli-

ca orden, Sevilla, Francisco Pérez, 1598.

"Relación de la descripción de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de

México, hecha el año de 1585 por fray Pedro Oros, fray Gerónimo de Mendieta y fray

Francisco Suárez, de la misma provincia y publicada con introducción y notas por

fray Fidel de Chauvet, hijo de la dicha provincia. En México en la Imprenta de Juan

Aguilar Reyes, 1947", en Anales de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de

México, año 4, abril-junio de 1947.

Ricard, Robert, Etudes et documents pour 1'histoire missionaire de l'Espagne et

du Portugal, París, 1931. Incluye el archivo "Notes sur les éditions et les manuscrits

de la Historia de los indios de la Nueva España, de fray Toribio de Motolinía",

pp. 31-39.

Ricard, Robert, "Remarques bibliographiques sur les ouvrages de fray Toribio

Motolinía", en Journal de la Societé des Americanistes, nouvelle série, tomo xxv, 1933,

pp. 139-151.
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Sánchez García, fray Daniel, "Bio-bibliografía de fray Toribio de Benavente o

Motolinía", en su edición de la Historia de los indios de la Nueva España de Motoli-

nía, Barcelona, 1914.

Steck, Francis Borgia, introducción a su edición Motolinía's History of /he In-

dians of New Spain, Washington, Academy of American Franciscan History, 1951.

Torquemada, fray Juan de, Los veinte i un libros rituales i monarquía indiana,

con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaciones, del descubrimien-

to, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de la mesma tierra, Madrid, 1723.

Puede consultarse la reimpresión facsímile, México, Porrúa, 1969, 3 vols.

Vázquez, fray Francisco, Chronica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús

de Guatemala de el Orden de nuestro seraphico padre San Francisco en el reyno de la

Nueva España, Guatemala, Imp. de San Francisco, 1714. Segunda edición: Guate-

mala, 1937.

Vetancurt, fray Agustín de, Teatro Mexicano. Descripción breve de los sucesos

exemplares de la Nueva España en el nuevo mundo occidental de las Indias, Madrid,

José Porrúa Turanzas, 1960-1961. (El vol. iv contiene el "Menologio franciscano" con

una vida de Motolinía.)

ADVERTENCIAS SOBRE ESTA EDICIÓN

1. Considerando que, a nuestro parecer, la Historia de los indios de la Nueva España

es un extracto (por otra parte, incompleto) de la obra histórica original de Motolinía,

hoy perdida, y que con seguridad fray Toribio no intervino en la hechura de ese com-

pendio, por lo menos no en la forma en que nos ha llegado, creemos que la tarea

básica de una nueva edición de la Historia consiste en tratar de fijar su texto de ma-

nera que se acuse; siempre que sea posible, la lección original de donde deriva ese

compendio, pero no sin dejar a la vista sus propias peculiaridades. Tal es la meta que

persigue esta edición.

2. De acuerdo con ese propósito, entregamos al lector un texto de la Historia que

tiene por base la versión del manuscrito mexicano, pero aclarada y ajustada por el

cotejo con el manuscrito del Escorial y otras fuentes documentales donde se hallan

transcripciones de la obra original de Motolinía o referencias a ella. Pero a este res-
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pecto conviene advertir que el mayor rendimiento se obtuvo de la comparación sis-

temática con los textos paralelos en los llamados Memoriales del propio Motolinía,

tarea que si bien se nos impuso como de primera necesidad, inexplicablemente no

ha sido beneficiada en ninguna de las ediciones anteriores de la Historia. Casi sale

sobrando hacer la aclaración de que todas nuestras intervenciones en el texto van

inequívocamente indicadas en el lugar correspondiente.

3. Para lograr la finalidad que acabamos de enunciar, hemos recurrido a notas

que, por ese motivo, son en su mayoría aclaratorias del texto, aunque no pocas per-

siguen un fin meramente ilustrativo.

4. Hemos modernizado la ortografía y la puntuación, salvo en lo que se refiere a

los vocablos indígenas y a la separación de párrafos. Éstos van numerados en serie

progresiva a lo largo de la obra como útil expediente para facilitar referencias; y to-

das las palabras que aparecen entre corchetes son ajenas al texto de los manuscritos.

Al final del libro el lector hallará un índice de materias, ayuda indispensable en este

género de obras.

5. De la descripción de los manuscritos (cf supra, apéndice u) el lector habrá

advertido que el título "Historia de los indios de la Nueva España" con que se cono-

ce la obra no se encuentra en ellos. Tal designación fue acuñada por Robertson;

adoptada por Clavijero y sancionada por García Icazbalceta, no porque la creyeran

auténtica, sino por compendiosa, y establecida así tan autorizada tradición no pare-

ce aconsejable apartarse de ella. Estimamos conveniente, eso sí, que en la portada

apareciera el título original a continuación del postizo para remediar el viejo entuer-

to, sin atropello a los derechos de la costumbre. Pero para poder realizar ese deseo

fue necesario elegir entre uno de los dos títulos que ostentan ambos manuscritos

(por otra parte, muy semejantes), ya fuere el incorporado en el encabezamiento de

la epístola proemial, ya el que aparece después de terminada esa pieza preliminar.

Nos hemos decidido por el primero para dejar el segundo como cabeza del tratado

primero, que es su lugar propio.

6. Por último, admitiendo como buena la costumbre establecida en ediciones

anteriores, incluimos a continuación del texto de la Historia el de la carta que escri-

bió Motolinía al emperador Carlos V, denunciando las opiniones y quejándose de las

intransigencias de su célebre contemporáneo, fray Bartolomé de Las Casas. (Se re-

produce el texto publicado por José Bravo Ugarte. México, Jus, 1949.)
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7. Atentas las características que acabamos de señalar v- pese a siempre inevita-

bles deficiencias y° omisiones, queremos persuadirnos de que esta edición representa

un esfuerzo logrado por mejorar las anteriores, Y , en esa confianza la entregamosa

la benevolencia de los lectores.



ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS
HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA*

PREÁMBULO

De los escritos históricos de fray Toribio Motolinía, como es bien sabido,

nos han llegado en manuscritos de letra del siglo xvi, ninguno ológrafo,

dos libros: los llamados Memoriales y el que se conoce como Historia de los

indios de la Nueva España.' La razón de ser de esas dos obras y las relacio-

nes que guarden entre sí constituye una de las cuestiones más embrolladas

de la bibliografía histórica novohispana. En otro lugar' resumimos los di-

versos intentos de los eruditos por resolver esos problemas y propusimos

una solución parcial sobre la cual hemos de volver cuando tratemos en

particular acerca de las peculiaridades de la Historia y su razón de ser. Por

ahora lo que interesa destacar es que, desde las especulaciones de Robert

Ricard, apoyadas en las del padre Atanasio López, 3 todos convienen en que

el planteamiento básico del problema consiste en reconocer que Motolinía

escribió una obra histórica, hoy desaparecida, puesto que, del conocimiento

que se tenga de ella, depende todo lo demás. Es claro, entonces, que nues-

tro esfuerzo inicial debe encaminarse a formarnos una idea lo más com-

pleta y detallada posible del carácter, contenido y organización de aquella

obra, pero no sin advertir de antemano que, en proporción muy considera-

ble, la carencia de noticias precisas obligan a recurrir a la conjetura.

* Fray Toribio de Benavente o Motolinía, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva Espa-

ña y de los naturales de ella, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1971. 
' Todas nuestras citas a estas dos obras remiten, respectivamente, a la presente edición de

los Memoriales ya la reciente edición de la Historia, Porrúa, México, 1969 ("Sepan cuan-
tos...", núm. 129).

ci. nuestro "Estudio crítico", preliminar a la edición de la Historia citada en la nota anterior.
cf esos nombres en la bibliografía sobre Motolinía, apéndice v de este estudio.
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APARTADO PRIMERO

Ensayo de reconstrucción de/libro

desaparecido de Motolinía

I. Noticias sobre la existencia de/libro

Es obvio que nuestra primera preocupación debe ser establecer como in-

dubitable la existencia del libro de que se trata, y para ello estimamos

como testimonios inequívocos los siguientes:

1. Fray Toribio Motolinía, Carta al emperador Carlos V. Tlaxcala, 2 de

enero de 1555.4

a) Motolinía cita su propio libro y expresamente remite a los capítulos 22

y 23 y 14, 15 y 16 "de la cuarta parte" del mismo. (Cl._ Carta, párrafos 38 y 39.)

Por su tema (modo que tenían los indios de hacer esclavos y de hacer

la guerra), esos capítulos carecen de correspondencia en la Historia; en los

Memoriales, en cambio, se identifican sin lugar a duda con los capítulos 20

y 21 y 12, 13 y 14 de la segunda parte.

b) Con anterioridad (cf. Carta, párrafo 2) Motolinía aludió a la Epístola

proemial en la que dedicó su libro al conde de Benavente; se trata, sin

duda, del mismo libro de la cita anterior.'

2. Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, 3 volú-

menes, volumen t, Madrid, 1914; volúmenes u y ni, México, 1936. Y Juan

Suárez de Peralta, "Tratado del descubrimiento de las Indias, etcétera.....

escrito en México en 1589.6

Todas nuestras citas a esta célebre epístola remiten al texto que incluimos en este volu-
men. Cf apéndice documental, documento i.

, Como corroboración de que la Epístola proemial lo era del libro desaparecido de Motoli-
nía y no peculiar a la Historia, según se ha pensado, téngase presente la remisión que se hace
en esa pieza preliminar al capítulo 20 de la primera parte de dicho libro, según se ve por la
versión que nos ha sido conservada en el texto de Memoriales, párrafo 21. C/. también los pa-
sajes a que remiten nuestras notas 13 y 14 de la Epístola, donde el autor remite a la tercera
parte de su libro.

6 Publicado por Justo Zaragoza con el título postizo de Noticias históricas de la Nueva Es-

paña, Madrid, 1878.



ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA 555

Estos dos autores mencionan los pronósticos que tuvieron los indios

de la llegada de los españoles, y afirman que Motolinía los relató en "la ter-

cera parte" de su libro. Suárez de Peralta aclara que fue el que Motolinía

"escribió dirigido al conde de Benavente ".7

El asunto no se encuentra en la Historia; en los Memoriales, en cambio,

es materia del capítulo 55 de la primera parte.

3. Fray Agustín Dávila Padilla, Historia de la Provincia de Santiago, 1596.

En el libro i, capítulo 22, el autor se propone divulgar el martirio que

padecieron tres niños tlaxcaltecas, y después de aludir inequívocamente a

Motolinía como autor del relato de ese suceso, añade que se halla en el ca-

pítulo 30 de la tercera parte del libro que escribió ese religioso.

En los Memoriales falta esa narración; en la Historia, en cambio, ocupa

parte (párrafos 399-405) del capítulo 14 del tratado ui.

4. Doctor Alonso de Zorita. Relación. 8

a) En el "Catálogo" de las obras que consultó, Zorita menciona "el libro

que dejó escrito fray Toribio Motolinea (sic) de las cosas de la Nueva Espa-

ña y los naturales de ella". Son muy numerosas las referencias que hace

Zorita a ese libro, con la particularidad de que en muchos casos expresa la

parte y el capítulo de donde tomó sus noticias.

b) Lo más digno de advertir es la correspondencia exacta que existe en-

tre los números y asuntos de los capítulos de la primera parte del libro de

Motolinía citados por Zorita, con los primeros 31 capítulos de los Memo-

riales, y entre los que cita de la cuarta parte de aquel libro con los de la se-

gunda de éste, salvo por una diferencia invariable de dos guarismos en este

último caso.

' Cervantes de Salazar, Crónica, lib, ni, cap. 5; Suárez de Peralta, Noticias históricas, cap. xi.
' Relación de algunas de las muchas cosas notables que hay en la Nueva España, y de su

conquista y pacificación y de la conversión de los naturales de ella. Con este título designa el
propio Zorita a su libro. Lo terminó de escribir "en las octavas de su purificación (de la Virgen
María) de 1585". Q. Relación, "Catálogo de los autores que han escrito de Indias o tratado
algo de ellas". Con excepción de la primera parte (pub. en CLDHA, vol. ix), la obra permanece
inédita. Mis gestiones por obtener una copia completa resultaron inútiles y tuve que confor-
marme con consultar un traslado incompleto que se guarda en la Biblioteca Nacional de
México. Para una descripción general del códice, véase la que le envió a García Icazbalceta el
señor Marcos Jiménez de la Espada, transcrita por aquél en su NCDHM, vol. ni, preliminares.
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Se advierte, así, que los Memoriales no sólo reflejan el texto del libro de

Motolinía que poseyó Zorita, sino parcialmente su estructura, circunstan-

cia, esta última, que no reza respecto a la Historia.

5. Fray Juan Bautista. Advertencias para confesores. 1600-1601.
De varias referencias contenidas en esta obra, se viene en conocimien-

to que su autor conoció el libro de Motolinía (aunque solamente cita la pri-

mera y segunda partes); que en los capítulos 11 a 16, por lo menos, de la

segunda parte Motolinía trató de la administración del bautismo a los in-

dios, y que en el capítulo 28 de esa misma segunda parte, se relataba un

suceso sobrenatural relativo a la comunión que le fue administrada a

un don Diego, indio. (Cf. Advertencias para los confesores: i" parte, volumen i,

folio 70vta-73vta; "Tabla sumaria", artículo "Baptisterio"; y pp. 229-230.)

El asunto del bautismo falta del todo en los Memoriales; pero se halla en

Historia, tratado ji, capítulos 1-4; el de la comunión de don Diego corres-

ponde a Memoriales, i, capítulo 45; Historia, tratado n, capítulo 6.
El conjunto de los testimonios que hemos aducido autorizan las si-

guientes conclusiones:

Primera. Ya a principios de 1555, fecha de la Carta al emperador Carlos V,
Motolinía se refiere a sus escritos históricos como "un libro" que, por lo

menos, contenía cuatro partes. (Testimonio 1.)

Segunda. Como Motolinía no da el título de su libro al citarlo, debemos

suponer que carecía de él. (Testimonio 1.)

Tercera. Ése fue el libro que Motolinía dedicó al conde de Benavente.

(Testimonios 1, B; 2.)

Cuarta. Ese libro es distinto a los Memoriales y a la Historia, puesto

que no se identifica plenamente con ninguna de esas obras. (Testimo-

nios 1-5.)

Quinta. Entre ese libro y los Memoriales y la Historia existen, sin em-

bargo, relaciones de contenido y estructura que revelan una conexión que

deberá ser aclarada oportunamente.
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II. Consideraciones previas

para la reconstrucción del libro

Establecido el hecho de la existencia del libro de cuya reconstrucción se

trata, procede presentar unas consideraciones de orden general sobre los

apoyos documentales con que contamos para ese efecto.

1. La Epístola proemial

Motolinía y Suárez de Peralta aluden indirectamente a esa pieza prelimi-

nar al referirse al libro como dedicado al conde de Benavente. Zorita ex-

presamente la menciona y además transcribe noticias que se hallan en ella.

Podemos afirmar, pues, que el libro desaparecido se iniciaba con esa epís-

tola. Su texto debió ser semejante a la versión que de ella tenemos en los

Memoriales y no al texto compendiado que aparece en la Historia, aunque

éste contiene breves inserciones que faltan en los Memoriales.9

2. La primera parte

a) Tenemos en la Relación de Zorita referencias expresas a los capítulos 13,

16, 19, 20, 24, 25, 26, 30 y 31 de la primera parte del libro de Motolinía.10

b) Por el contenido de esas referencias sabemos que corresponden a los ca-

pítulos que tienen esos mismos números de la primera parte de los Memoriales.

c) Es importante advertir que en el manuscrito de los Memoriales sólo

aparecen numerados los primeros 31 capítulos" de la primera parte, cir-

cunstancia que, aunada a la coincidencia con las referencias de Zorita, in-

dica que quien haya escrito los Memoriales sólo copió hasta el capítulo 31

la numeración del texto que le sirvió de original.

' En la Relación de Zorita se cita la epístola en la primera parte de la segunda parte, cap. 1
y hay citas al contenido de la epístola en la primera parte, caps. 2 y 3. Los párrafos de esa
epístola que aparecen en la versión de la Historia y faltan en la de los Memoriales, aparecen
insertos, en su lugar correspondiente, en el texto que publicamos en esta edición. Sobre el
problema cronológico que implica la fecha de la epístola, según aparece en los manuscritos
de la Historia, cf: infra, apartado primero, iv, 2.

10 Relación, primera parte, caps. 9, 10 y 25.
" Pero hay un salto que deja en blanco los capítulos 3 a 12, ambos inclusive. De la segun-

da parte de los Memoriales, solamente aparece numerado el primer capítulo en el manuscrito.



558 ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA

d) Apoyados en las anteriores consideraciones, podemos reconstruir,

con los capítulos correspondientes de Memoriales, esa porción de la prime-

ra parte del libro desaparecido, y así sabemos que estaba dedicada a des-

cribir el culto idolátrico de los indios.

e) Por lo que toca al resto de la primera parte, el problema ofrece dos

aspectos.

Debemos suponer que los capítulos sin referencia expresa, pero com-

prendidos entre el 13 y el 31, citados por Zorita, eran en el libro perdido

los mismos que en los Memoriales, en vista de la correspondencia exacta

que se observa en los que fueron citados por aquel cronista. De ese modo

podemos reconstruir la primera parte del libro perdido desde el capítulo

13 hasta el 31 con base en los capítulos que tienen esos mismos números

en la primera parte de los Memoriales.

Respecto a los capítulos anteriores, es decir, del primero al 12, el pro-

blema es de solución más problemática. En efecto, el manuscrito de los

Memoriales deja en blanco todos los capítulos del 3 al 12, ambos inclusive,

y como carecemos de referencias expresas a lo que contenían no queda

otro camino que la conjetura.

Pues bien, fundados en la correspondencia que existe respecto a

capítulos posteriores, estimamos que el capítulo primero de la primera parte

de los Memoriales corresponde al de ese mismo número de la primera par-

te del libro desaparecido, y sospechamos (considerando su inusitada exten-

sión) que el siguiente capítulo, o sea el número 2 de Memoriales 1, que trata

de las 10 plagas con que (según Motolinía) Dios hirió a la tierra, contiene

la materia de los capítulos faltantes, menos los dos últimos. 12 El motivo

que tenemos para ello es que debe dejarse ese lugar para dar cabida a

los temas de los capítulos 2 y 3 del tratado i de la Historia que faltan en los

Memoriales y que, en aquel libro, son los inmediatos siguientes al asunto

de las plagas.

' 2 Es decir, los correspondientes al 11 y el 12.
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3. La segunda parte

a) Nos parece probable que la segunda parte del libro se iniciaba con el

preámbulo que encabeza el tratado ii de la Historia, omitido en Memoriales.

b) Para la reconstrucción de la segunda parte del libro nos falta la ayuda

de Zorita, por no haber podido consultar (pese a todas nuestras diligencias)

la cuarta parte de su Relación (donde trató el asunto de la conversión de los

indios) y sobre todo el capítulo 23 que Zorita dedicó a una "Suma de lo que

fray Toribio dice en muchos capítulos de la segunda parte de aquel su libro"

(cf la descripción del manuscrito de la Relación de Zorita por Marcos Jimé-

nez de la Espada, en García Icazbalceta, NCMIM, ni, preliminares). La única

referencia utilizable que encontramos en lo consultado por nosotros es, por

otra parte, equívoca. En efecto, en el capítulo 11 de la primera parte de su

Relación, Zorita remite al capítulo primero "de la primera parte" [sic] del

libro de Motolinía; parece seguro, sin embargo, que se trata de la segunda

parte, puesto que sabemos, por el contenido de dicho capítulo (según la

cita de Zorita), que es el correspondiente al capítulo 32 de los Memoriales,

de cuya frase inicial claramente se advierte que lo anterior a ese capítulo

era, precisamente, lo perteneciente a la primera parte de la obra. 13 Consi-

deramos, pues, que el primer capítulo de la segunda parte del libro perdido

es el que aparece como capítulo 32 de la primera parte de Memoriales.

c) Otra pauta nos ofrece fray Juan Bautista en sus Advertencias para los

confesores 14 al dar la noticia de que, en el libro de Motolinía, lo relativo al

bautismo de losindios se hallaba en, por lo menos, los capítulos 11 a 16 de

la segunda parte, y que lo tocante a los pareceres que hubo acerca de la ad-

ministración de la eucaristía a los mismos estaba en el capítulo 28, tam-

bién de la segunda parte de aquel libro.' s Lo del bautismo falta en los Me-

moriales y tendremos que recurrir para ello a lo que nos ha sido conservado

en la Historia. En cuanto al otro asunto, el capítulo correspondiente es el

45 de la primera parte de Memoriales.

" La frase inicial a que nos hemos referido dice así: "Las fiestas de los indios que en la pri-
mera parte son dichas, etcétera...". El subrayado es nuestro.

14 Para noticias bibliográficas de este curioso y confuso libro, ct. García Icazbalceta, Biblio-
grafía del siglo xvi, México, 1954, pp. 466-478.

" Las referencias al libro de Motolinía se hallan en vol. i, fol. 70vta., tabla sumaria, artículo
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d) Por estos datos; por el contexto y secuencia lógica de todos los capí-

tulos del tratado n de la Historia y de los capítulos 32 a 51 de la primera

parte de los Memoriales; por la "conclusión" contenida en el último capítu-

lo del tratado ti de la Historia, y por la frase final 16 del capítulo 44 de Me-

moriales, i, se infiere que la segunda parte del libro perdido de Motolinía

estaba dedicada a relatar la conversión de los indios a la fe cristiana y su

aprovechamiento en ella. En otras palabras, su asunto era el culto cristia-

no entre los indios, en contraposición al culto idolátrico, tema de la prime-

ra parte del libro.

e) El análisis de lo que, al respecto, nos ha sido conservado en los Me-

moriales y en la Historia revela que esa segunda parte tenía una estructura

lógica interna formada por tres secciones bien definidas, a saber: la prime-

ra contenía lo relativo al acabamiento de la idolatría, la implantación del

santísimo sacramento y la celebración de las festividades de la Iglesia; la

segunda se refería a la administración de los sacramentos a los indios, y

la tercera, a sus progresos o aprovechamiento en la nueva fe.

f) Por lo que nos dice el propio Motolinía, este tratado acerca de la im-

plantación del cristianismo en la Nueva España fue escrito en obediencia a

un mandato de sus superiores" y seguramente después de escrito el relati-

vo al culto idolátrico, y creemos que, con ambos, Motolinía formó una

obra independiente que sólo más tarde fue integrada, como primera y se-

gunda parte, en la compilación definitiva del libro.

4. La tercera parte

a) En el capítulo 12 de la primera parte de su Relación, Zorita transcribe

un pequeño trozo del "prólogo de la cuarta parte" [sic] del libro de Motoli-

nía. Así sabemos que se trataba de un preámbulo a los temas relativos a la

Baptisterio, y p. 229. El ejemplar consultado pertenece a la Biblioteca del Centro de Estudios
de Historia de México, Condumex, S. A.

16 En lo relativo, dice así: "... adelante parece más claramente en los capítulos del aprove-
chamiento". El subrayado es nuestro.

" "Estando yo descuidado y sin ningún pensamiento de escribir semejante cosa (conver-
sión de los indios a la fe y su aprovechamiento) que ésta, la obediencia me mandó que escri-
biese algunas cosas notables, etcétera...", Historia, trat. ii, preámbulo, párrafo 187.
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descripción de la Nueva España. Sin embargo, por múltiples referencias

que citaremos más adelante (cf. infra, 5) no hay duda de que la cuarta par-

te de aquel libro estaba consagrada al tema de las instituciones civiles y

políticas de los indios, y que la tercera parte (por lo menos a partir de su

capítulo 16) era la dedicada al asunto a que se refiere aquel "prólogo" cita-

do por Zorita. Esta consideración nos obliga a concluir que dicho "prólo-

go" lo era de la tercera parte (y no de la cuarta, como dice Zorita), pero so-

lamente de una parte segunda de aquélla, circunstancia por la cual podría,

aunque con equívoco, contarse como cuarta. En suma, creemos que la ter-

cera parte del libro desaparecido de Motolinía estaba subdividida en dos, y

que el "prólogo" citado por Zorita lo era de la segunda subdivisión, la dedi-

cada a la descripción de la Nueva España. 18 A este respecto debemos

lamentarnos de nuevo por no haber podido consultar en su integridad la

Relación de Zorita, porque sabemos que los capítulos 34 a 37, o sean los fi-

nales de su tercera parte, estaban dedicados a describir la tierra y habitan-

tes de Guatemala; la erupción del Volcán de Santiago; la muerte de la espo-

sa de Pedro de Alvarado; las provincias de Nicoya, Realejo y Granada; el

Volcán de Masaya y el de Quito. 19 Seguramente Zorita utilizó noticias del

libro de Motolinía para esos asuntos y de las cuales algo tenemos en Me-

m ona/es, i, capítulos 65, 68 y 69.

b) En lo que hemos consultado de la Relación de Zorita, encontramos

11 referencias expresas a la tercera parte del libro de Motolinía, 20 a saber: a

los capítulos 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 33 y 37, cuya corresponden-

cia es como sigue: Historia, tratado in, capítulo 6, pero sólo el trozo com-

prendido en los párrafos 323-325 (que faltan en los Memoriales), y Memo-

riales, i, capítulos 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63 y 67.

'" La razón de ser de esa subdivisión es que, como explicamos más adelante (ef: infra, apar-
tado primero, iv, 2), Motolinía hizo una segunda compilación de su libro en 1541, la cual esta-
ba dividida en tres partes, y cuando hizo la tercera compilación en 1543 insertó el tratado so-
bre el advenimiento de los primeros franciscanos y sus hechos, entre la segunda y tercera parte
de la segunda compilación, dándole a ese tratado el lugar de parte primera de la tercera par-
te, y la tercera parte original pasó a ser parte segunda.

' y Cf. Zorita, Relación, "Sumario de los capítulos que contiene esta Relación", tercera par-
te, caps. 34-37; y Jiménez de la Espada, descripción del manuscrito de la Relación de Zorita,
en García Icazbalceta, NCDHM, vol. in, preliminares.

20 Zorita, Relación, primera parte, caps. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24.
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c) Tenemos, además, la referencia expresa al capítulo 30 de la tercera

parte del libro perdido de Motolinía que nos proporciona Dávila Padilla,

cuya correspondencia es Historia, tratado iii, capítulo 14, párrafos 399-405,

y por otra parte, tenemos las referencias de Cervantes de Salazar y Suárez

de Peralta relativas a que el tema de los pronósticos que tuvieron los indios de

la llegada de los españoles se hallaba en la tercera parte del libro de Moto-

linía. Esta remisión corresponde a Memoriales, i, capítulo 55.

d) Deben tenerse presentes, también, tres referencias a la tercera parte

del libro, que se hallan en los Memoriales, dos de ellas en la Epístola proemial

(cf. párrafo 6, nota 13 y párrafo 12, nota 14), y la otra en el capítulo 43, pri-

mera parte (cf párrafo 247, nota 1). Esas referencias remiten a los capítulos

53, 54 y 63 de Memoriales, i, mismos que, como se verá en la reconstruc-

ción del libro perdido, quedan incluidos, precisamente, en su tercera parte.

e) En la frase inicial del capítulo 69 de Memoriales, i, se nos advierte

que ese capítulo y otro que es el 14 eran capítulos añadidos. 21 Ahora bien,

por lo que se nos dice de su contenido, ese capítulo 14 se identifica 21 con

Memoriales, i, capítulo 70 y suponemos, por los motivos que se harán valer

en la reconstrucción, que efectivamente fue el capítulo 14 de la tercera par-

te, o más precisamente, el último de su parte primera.

f) De acuerdo con todos esos datos se puede afirmar que a partir del

prólogo a que nos referimos al principio (cf. supra. 4, a) la tercera parte

del libro desaparecido estaba dedicada a la descripción de la Nueva Espa-

ña y a los temas incidentales a esa descripción.

g) Los datos para reconstruir la parte primera de la tercera parte del li-

bro de que se trata, es decir, todo lo anterior a aquel prólogo, son muy es-

casos; 23 pero creemos que el texto de la Historia puede brindar algún auxi-

lio. En efecto, es importante notar que precisamente el tratado nt de la

Historia se inicia con cinco capítulos (faltan en los Memoriales) que inte-

21 "En aquellos recuentos que dije en el capítulo catorce, que también es añadido como
éste, etcétera.... . . Memoriales, i, cap. 69.

22 Con variante en el número de muertos a que se refiere.
^3 Por los títulos de los primeros capítulos de la cuarta parte de la Relación de Zorita, se-

gún aparecen en el "Sumario", creemos que se ha llarían remisiones que ahora echamos de
menos por no haber podido consultar ese trozo de la Relación.
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gran una unidad temática en cuanto que se refieren a la llegada de los fran-

ciscanos y a los trabajos apostólicos de sus vidas, si bien en la Historia sólo

se consigna la vida de fray Martín de Valencia. 24 Ahora bien, las circuns-

tancias, primero, de que esos cinco capítulos aparezcan como los iniciales

de, precisamente, el tercer tratado de la Historia, sin conexión lógica visi-

ble con los capítulos que siguen, y segundo, de que al hacer la reconstruc-

ción en detalle del libro perdido nos quedó el hueco de los primeros 14 ca-

pítulos de la tercera parte, nos hacen suponer que ése fue el lugar donde

Motolinía insertó las noticias sobre los frailes, sus trabajos apostólicos y

sus vidas que sabemos escribió, pero de las cuales solamente nos quedan

algunas referencias imprecisas.` s Tenemos, además, una pauta segura que

consiste en una referencia en Memoriales i, capítulo 67 al capítulo 5 de la

tercera parte del libro original, donde dice Motolinía que trata del peligro

que hubo de un alzamiento de los indios por los pocos españoles que que-

daron en la ciudad de México; y precisamente de eso se habla en el capítu-

lo 1 del tratado iii de la Historia, párrafo 275. Por último, es importante

notar que en el manuscrito de la Historia aparece como encabezado del

tratado in una nota donde se advierte que allí "comienza la tercera parte",

obvia referencia, no al texto de la Historia (dividida en "tratados") sino al

texto del libro original de donde deriva aquél.

h) De ser ciertas todas estas conjeturas, la conclusión es que la tercera

parte del libro de Motolinía estaba subdividida en una parte primera, for-

mada por los 14 capítulos iniciales y dedicada a la llegada y hazañas de los

franciscanos de la Nueva España, 26 y en una parte segunda, que se iniciaba

con un prólogo especial y consagrada a la descripción de la tierra, sus ciu-

dades y temas incidentales a ellas.

24 Es de notarse, en efecto, que en el texto de la Historia no se cumple todo lo ofrecido en
el título del capítulo 2 del tratado ni, que es como sigue: "De los frailes que han muerto en la
conversión de los indios de la Nueva España. Cuéntase también la vida de fray Martín de Va-
lencia, que es mucho de notar y tener en la memoria".

2s A este respecto téngase presente la transcripción textual que da Mendieta, Historia ecle-
siástica, lib. v, segunda parte, cap. 1, de un párrafo escrito por Motolinía acerca del martirio
que padeció fray Juan Calero.

2e Cf. supra, la nota 18.
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5. La cuarta parte

a) Recordemos, en primer lugar, las remisiones que hizo el propio Motoli-

nía a los capítulos 14, 15, 16, 22 y 23 de la cuarta parte de su libro en la

carta que dirigió al emperador, 27 mismos que, como ya indicamos, tienen

correspondencia en Memoriales ji, capítulos 12, 13, 14, 20 y 21.

b) En Zorita las referencias a la cuarta parte del libro desaparecido son

muy abundantes, según se advierte por la correspondencia temática con

capítulos de la segunda parte de los Memoriales; pero las remisiones expre-

sas son a los capítulos 21, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 28 que en Memoriales co-

rresponden a su segunda parte, capítulos 19, 23, 24, 25, 26, 27 _y 28.

c) Con apoyo en esas correspondencias podemos afirmar que la cuarta

parte del libro de Motolinía estaba dedicada a la presentación de las insti-

tuciones civiles y políticas de los indios.

d) Se habrá advertido que aquí el problema consiste en la diferencia

uniforme de dos guarismos entre los capítulos citados y sus correspondien-

tes en los Memoriales. Creemos que esa irregularidad puede explicarse de

la siguiente manera.

Primero. Recordemos que en el manuscrito de los Memoriales el capítu-

lo primero de la segunda parte aparece numerado, o lo que es lo mismo,

que el copista consignó la numeración original de ese capítulo. Sin embar-

go, su lectura revela que contiene dos temas muy diversos, a saber: la ido-

latría en general (párrafos 514-517) y las ceremonias funerarias usadas al

morir los señores de Michoacán, sin que exista ninguna frase de liga entre

esos temas tan distintos. Semejante circunstancia nos hace sospechar que

ese primer capítulo de los Memoriales contiene los que originalmente fueron

dos, o sean el primero y segundo de la cuarta parte del libro desaparecido.

Segundo. Pero esta corrección todavía nos deja con la diferencia de un

guarismo, cuya explicación nos parece ser la siguiente. En la frase final del

capítulo 9 de la segunda parte de Memoriales, el autor promete continuar

tratando del mismo asunto, o sea del matrimonio entre los indios; 29 pero lo

1 ' Cf. supra, apartado primero, i, i, a.

Zorita, Relación, primera parte, caps. 6, 7, 9, 14, 26 y 27.
29 "... e junto con lo dicho tenían simul consentimiento, y demás de lo dicho, también pa-
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cierto es que en el capítulo siguiente no se cumple esa promesa, de donde

inferimos que le falta al manuscrito un capítulo intermedio, y así quedaría

anulada la diferencia que hemos observado entre la numeración de los capí-

tulos en los Memoriales y la que acusan las remisiones de Motolinía y Zorita.

e) Zanjada esa dificultad, puede afirmarse, de acuerdo con el contenido

de toda la segunda parte de Memoriales, que la cuarta parte del libro des-

aparecido trataba, por su orden, de la idolatría y sus causas, como capítulo

introductorio, y en seguida de los funerales, la educación de los hijos, los

matrimonios, los gobernantes, las guerras, la judicatura, la orden y manera

de los contratos, los esclavos y el comercio y mercados.

f) Pero esa interna y lógica estructura de la cuarta parte del libro obvia-

mente no era rigurosa, puesto que observamos que, siguiendo la costumbre

de la época, el autor aprovechó las coyunturas que le parecían propicias para

introducir temas más o menos conexos como son los relativos al maguey, a

las frutas traídas de España y al juego de pelota, 30 cuya liga con los asuntos

en cuya secuencia aparecen es accidental. Y si llamamos la atención a esa

peculiaridad es para que no cause demasiada sorpresa la existencia de uno

de los capítulos finales de la cuarta parte que, según Zorita, u estaba consa-

grado a describir "la manera que tienen los indios para montear" donde

fray Toribio describió la cacería de una leona en la laguna y una montería

muy sonada que hizo el virrey Mendoza en el pueblo de Xilotepec.32

6. La quinta parte

No faltan quienes afirman que Motolinía escribió una historia de la con-

quista de México realizada por Hernán Cortés 3" y que formó con ella una

recerá por lo que se sigue". Pero en seguida el capítulo 10 no trata ya del matrimonio, sino de
las elecciones y confirmaciones de los señores indígenas.

Cf. Memoriales, n, caps. 19, 24 y 25.
" Relación, primera parte, cap. 14.
32 Torquemada, Monarquía, lib. 5, cap. 12, también relata esos sucesos citando a Motolinía,

pero no dice en qué lugar de su libro trata de ellos. Según Zorita la cacería de la leona ocurrió
a mediados de junio, y Torquemada precisa que fue en Tezcoco, cuando Motolinía era guar-
dián del monasterio de esa ciudad, el día domingo 15 de junio. Según esto, el año fue 1539.

33 Notablemente fray Atanasio López, `Cuestionario histórico" en Archivo Ibero-Americano,
marzo-abril de 1925, pp. 221-247.
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quinta parte de su libro. La conjetura carece de apoyo documental y no tie-

ne más razón de ser que el prurito de concederle un lugar en el libro a esa

historia. Nosotros pensamos, por otra parte, que es falsa la atribución a

Motolinía de una semejante historia, según largamente tratamos de de-

mostrarlo más adelante, 34 y por lo tanto, creemos que tampoco hubo una

quinta parte del libro desaparecido, salvo si se cuenta como tal a la cuarta

parte, atenta la subdivisión en dos de la tercera.

III. Descripción del contenido y estructura de/libro

Apoyados en las consideraciones anteriores vamos a presentar en seguida

el que nos parece sería el índice del libro de Motolinía, pero no sin preve-

nir de nuevo al lector que se trata de una reconstrucción en buena parte

hipotética.

LIBRO DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA

Y DE LOS NATURALES DE ELLA

(Damos como título la descripción que hace Zorita del libro de Motolinía

en el catálogo de las obras que consultó para su Relación de la Nueva España.)

Epístola proemial

(Zorita hace referencia expresa a esta pieza introductoria de la obra, y sa-

bemos, por cotejo con la versión que de ella tenemos en los Memoriales,
que la tuvo a la vista, aunque se advierten variantes de detalle. No cabe

duda de que la epístola formaba parte del libro perdido de Motolinía, como

lo confirma una referencia que hay en ella al capítulo 20 de la primera par-

te, que no remite a la Historia. Cf. Memoriales. Epístola proemial, párrafo

21. Fue, pues, el libro perdido, y no la Historia, la obra que Motolinía de-
34 cf. infra, apéndice i de este estudio.
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dicó al conde de Benavente, ya que esa dedicatoria está contenida en la

epístola.)

Primera parte

[El culto idolátrico]

AQUÍ COMIENZA LA RELACIÓN DE LAS COSAS, IDOLATRÍAS, RITOS, Y CERIMONIAS

QUE EN LA NUEVA ESPAÑA HALLARON LOS ESPAÑOLES CUANDO LA GANARON;

CON OTRAS MUCHAS COSAS DIGNAS DE NOTAR QUE EN LA TIERRA HALLARON

(Damos como título de la primera parte del libro original, a falta de otro, el

del tratado I de la Historia.)

Capítulo primero. De cómo y cuándo partieron los doce frailes primeros de

Castilla y vinieron a esta tierra de Anáhuac; y de la interpretación de este

nombre Anáhuac y Cemanáhuac. (Memoriales, I, 1.)

Capítulo 2. Cómo esta tierra fue herida de diez plagas muy [más] crueles

que las de Egipto. (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 3. [Prosigue la materia] (Memoriales, I, 2.)

Capítulo 4. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 5. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 6. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 7. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 8. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 9. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 10. [Prosigue la materia] (Memoriales, 1, 2.)

Capítulo 11. De lo mucho que los frailes ayudaron en la conversión de

los indios, y de muchos ídolos y crueles sacrificios que se hacían. Son cosas

de notar. (Historia, I, 2.)

Capítulo 12. En el cual prosigue la materia comenzada, y cuenta la devo-

ción que los indios tomaron con la señal de la cruz, y cómo se comenzó a

usar. (Historia, 1, 3.)

Capítulo 13. Prosigue la historia, y dice cómo se comenzaron a enseñar y
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deprender la doctrina cristiana. (Historia, i, 4, párrafo 64; Memoriales, i, 13.

El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 14. De muchas y diversas fiestas que en esta tierra tenían, en las

cuales se declara muchas idolatrías, y cómo para las destruir estuvo en nues-

tro fávor el Sol y la Luna, esto es, Christo, sol de justicia, y su muy preciosa

madre y señora nuestra. (Memoriales, r, 14.)

Capítulo 15. De cómo escondían los ídolos, y en qué lugares tenían su

adoración, y de la materia y forma que los hacían, los cuales eran innumera-

bles. (Memoriales, r, 15.)

Capítulo 16. Del tiempo y movimiento de las cosas variables del año,

mes, semana, etcétera...; e cómocomienzan el año unas naciones diferentes

de otras. De los nombres de la semana y de los nombres [de los] meses y días

[y] de los años, de en cuatro en cuatro y de trece en trece, y de cincuenta y dos

en cincuenta y dos, y de la cerimonia y fiesta que hacían en fin de los cin-

cuenta y dos años. (Memoriales, i, 16. El número original de este capítulo

está confirmado en Zorita.)

Capítulo 17. De la fiesta llamada panquezaliztli, y de los sacrificios y ho-

micidios que en ella se hacían, y cómo sacaban los corazones e los ofrecían, y

comían los ansí sacrificados. (Memoriales, i, 17.)

Capítulo 18. De la fiesta llamada tlacaxipeualiztli y cómo en ella desolla-

ban algunos de los sacrificados, y los pellejos de ellos se los vestían otros para

bailar. (Memoriales, i, 18.)

Capítulo 19. De muy grandes crueldades e nunca oídas, que hacían en

las fiestas del dios del fuego. (Memoriales, i, 19. El número original de este

capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 20. De cómo sacrificaban niños al dios del agua, cuando sus se-

menteras de su pan estaban pequeñas, y de una y grande esterilidad que duró

por espacio de cuatro años. (Memoriales, i, 20. El número original de este

capítulo está confirmado en Zorita, y por una referencia en la Epístola

proemial en la versión en Memoriales, párrafo 21.)

Capítulo 21. De las ofrendas y sacrificios que hacían al demonio cuando

ya los panes estaban grandes, y cómo le bailaban porque se los guardase.

(Memoriales, i, 21.)
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Capítulo 22. De la fiesta y sacrificios que hacían los mercaderes y de la

fiesta de la diosa de la sal, y del aviento y venida que fingían de sus dioses,

para el cual aparejaban mucha comida. (Memoriales, i, 22.)

Capítulo 23. Cómo los señores y principales salían una vez en el año a

los montes a cazar cuantas cosas podían, para allá las sacrificar al demonio.

(Memoriales, i, 23.)

Capítulo 24. Del principal dios de Tlaxcalla, Huexucingo y Chololla, y de
sus nombres, y de las guerras que [esas provincias] entre sí tenían, y con los

mexicanos. (Memoriales, i, 24. El número original de este capítulo está con-

firmado en Zorita.)

Capítulo 25. De los sacrificios que hacían en sí los tlamacazque o tlena-

macazque, en especial en Teuacan, Cuzcatlan y Teutitlan, y de los ayunos

particulares y generales. (Memoriales, i, 25. El número original de este capí-

tulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 26. De cómo guardaban las cabezas de los tomados en guerra, y

de cómo se pintaban para bailar y para salir a la guerra; y de las mujeres pro-

metidas o que hacían voto, y del servicio que hacían a los ídolos en los tem-

plos. (Memoriales, 1, 26. El número original de este capítulo está confirma-

do en Zorita.)

Capítulo 27. De una gran fiesta que hacían en Tlaxcalla, de muchas ceri-
monias y homicidios. (Memoriales, i, 27.)

Capítulo 28. De las otras fiestas que se hacían en esta provincia de Tlax-

calla por el año. (Memoriales, 1, 28.)

Capítulo 29. De la fiesta principal que hacían los chololtecas a su demo-

nio y del gran trabajo con que le ayunaban. (Memoriales, 1, 29.)

Capítulo 30. De la forma y manera que en esta tierra fueron los templos
del demonio. (Memoriales, 1, 30. El número original de este capítulo está

confirmado en Zorita.)

Capítulo 31. De la muchedumbre y diversidad de los teucales y en espe-
cial de uno de Chololla. (Memoriales, 1, 31. El número original de este capí-

tulo está confirmado en Zorita.)
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Segunda parte

[El culto cristiano]

DE LA CONVERSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESTOS INDIOS; Y CÓMO SE LES

COMENZARON A ADMINISTRAR LOS SACRAMENTOS EN ESTA TIERRA DE ANÁHUAC,

O NUEVA ESPAÑA, Y DE ALGUNAS COSAS O MISTERIOS ACONTECIDOS

(Damos como título de la segunda parte el del tratado H de la Historia.)

[Preámbulo] (Historia II, párrafos 187 y 188.)

Capítulo primero. De cómo se consumieron y acabaron las fiestas e ídolos

principales, y cómo no aciertan los que agora los andan a buscar, desasose-

gando los quietos. (Memoriales, I, 32. En la Historia este capítulo se añadió

al final como capítulo 20, tratado in.)

Capítulo 2. De cuando se puso el santísimo sacramento en esta tierra de

Anáhuac, y cómo los naturales de ella atavían mucho los relicarios, y de la

solemnidad que hacen en los pueblos que de nuevo se pone el sacramento.

(Memoriales, I, 33.)

Capítulo 3. De cómo celebran las pascuas y fiestas del año, v de diversas

cerimonias con que las solemnizan. (Memoriales, 1, 34.)

Capítulo 4. De la ofrenda que se hace en Tlaxcalla la vigilia de pascua de

flores, y toda la noche. (Memoriales, 1, 35; Historia, I, capítulo 14, párrafos

138-142 que quizá formaron un capítulo separado en el libro original, que,

en tal caso, sería el capítulo 5.)

Capítulo 5. De las fiestas de Corpus Christi y San Juan que celebraron en

Tlaxcala en el año de 1538. (Historia, 1, 15, párrafos 144-146, trae una ver-

sión abreviada. El texto original en Las Casas, Apologética historia, capítu-

los 63 y 64. Cf. infra, apéndice documental de este libro, documento xxxHI.

Los párrafos 147 a 185 que completan el capítulo 15, tratado i de la Histo-

ria contienen dos cartas —que estimamos no ser de Motolinía— donde se

describen festividades en Tlaxcala en 1539 y que incluyen el famoso auto

de la toma de Jerusalén. Cf en este libro, Memoriales, i, capítulo 35, notas

22, 23, 24, 25, 30, 32.)
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Capítulos 6 a 10. (Ignoramos su contenido, pero posiblemente estaban

dedicados a la transcripción de las dos cartas a que nos referimos en el co-

mentario al capítulo 5.)

Capítulos 11 a 16. (Según noticias de fray Juan Bautista en sus Adver-

tencias a los confesores se deduce que, por lo menos, éstos eran los capítu-

los dedicados al asunto de la administración del sacramento del bautismo.

En los Memoriales faltan del todo y en la Historia son tratado n, capítulos

1, 2, 3 y 4, cuya materia, en la división original, probablemente formaba

los seis capítulos a que se refiere fray Juan Bautista.)

Capítulos 17 y 18. De la gracia y lumbre que nuestro señor Dios comuni-

ca a estos naturales en la confesión, y cómo se comenzó en esta tierra el sa-

cramento de la penitencia. (Memoriales, i, 36. Posiblemente este capítulo se

dividía originalmente en dos de acuerdo con los dos asuntos anunciados

en el título. Hacemos esta conjetura obligados por la necesidad de hacer

coincidir nuestra numeración en el capítulo 28 sobre el cual tenemos una

referencia de fray Juan Bautista.)

Capítulos 19 y 20. Del fervor que los indios tienen en buscar la confe-

sión; y cómo los del pueblo de Teuacan iban lejos a se confesar, y después que

tuvieron frailes, otros pueblos de más lejos vienen a su monasterio de Teoua-

can a recibir los sacramentos. (Memoriales, 1, 37. Por la misma razón del

caso anterior, pensamos que posiblemente también este capítulo formaba

originalmente dos.)

Capítulo 21. Cómo los indios restituyen lo que son a su cargo, porque no

se les niegue la absolución; e un ejemplo a este propósito. (Memoriales, i, 38.)

Capítulo 22. Cómo perseveran buscando la confesión, y del buen ejemplo

de un buen viejo principal, natural de Quauiquechula. (Memoriales, 1, 39.)

Capítulo 23. Del buen ejemplo que dan los viejos, e cómo con sus flacas

fuerzas hacen penitencia, e del ejemplo de un buen viejo. (Memoriales, i, 40.)

Capítulo 24. Cómo dan libertad a sus esclavos, e restituyen lo que no po-

seen con buen título. (Memoriales, r, 41.)

Capítulo 25. Cómo los indios cumplen las penitencias, y todo lo a ellos

mandado en salud de sus ánimas, y aún demandan serles puestas otras más

graves. (Memoriales, i, 42.)
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Capítulo 26. De cómo se confiesan por figuras, y de una consideración

piadosa sobre los confesados. (Memoriales, r, 43.)

Capítulo 27. De dos mancebos que estando en sus últimas enfermedades

fueron llevados en espíritu a las penas y a la gloria. (Memoriales, i, 44. Con

este capítulo termina lo relativo al sacramento de la confesión al que en la

Historia solamente se dedican los capítulos 5 y 6 del tratado ir.)

Capítulo 28. De dos pareceres cerca del administrar el sacramento de la

eucaristía a estos naturales, e de un ejemplo. (Memoriales, 1, 45. Fray Juan

Bautista, Advertencias, 1" parte fojas 72vta. y 73vta., remite a este capítulo

como el 28 de la segunda parte del libro de Motolinía. Esta referencia nos

obligó a suponer que los capítulos 36 y 37 de la primera parte de Memoria-

les formaban originalmente cuatro capítulos. Cf. supra, capítulos 17 y 18 y

19 y 20.)

Capítulo 29. De dos parábolas del Sancto Evangelio, figura del sacramen-

to dado a las gentes. (Memoriales, r, 46. Con este capítulo termina lo relativo

al sacramento de la eucaristía.)

Capítulo 30. Dónde y cómo el sacramento del matrimonio tuvo princi-

pio, y con qué solemnidad se comenzó. (Memoriales, 1, 47.)

Capítulo 31. De la gran dificultad que bobo en el dejar de las muchas

mujeres que estos naturales tenían, y después cómo volvieron al matrimonio.

(Memoriales, 1, 48; Historia, ir, capítulo 7, segunda mitad del párrafo 242 y

párrafos 243 a 247 que insertamos en el capítulo de Memoriales por ser ése

el lugar que les corresponde, pero quizá en el original formaban un nuevo

capítulo que, en tal caso, sería el 32. Con esto termina lo relativo a la con-

versión y administración de los sacramentos, y se inicia la serie de capítu-

los sobre el aprovechamiento de los indios en la fe cristiana.)

Capítulo 32. De muchas hechicerías y cerimonias supersticiosas que és-

tos tenían en su infidelidad, y cómo ya Dios se las ha mudado en obras de

cristiandad y santidad. (Memoriales, 1, 49.)

Capítulo 33. Prosigue la materia del aprovechamiento de esta gente, el

cual parece en el frecuentar las iglesias y buscar con gran deseo los sacramen-

tos. (Memoriales, 1, 50.)

Capítulo 34. Prosigue la materia del aprovechamiento en el hacer monas-
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terios y hospitales, y servirlos, y ejercitarse en las obras de misericordia, y en

la guarda de los mandamientos, dándose a la oración; y lo que más es, hacen

votos de perfección. (Memoriales, i, 51. Mendieta, Historia, libro iv, capítulo

24, se refiere a un pasaje contenido en este capítulo y aclara que cita del de

Moribus Indorum de Motolinía. Torquemada, Monarquía, libro xvii, capítu-

lo 14, copió textualmente la noticia de Mendieta.)

Capítulo 35. Del sentimiento que hicieron los indios cuando les quitaron

los frailes, y de la diligencia que tuvieron para que se les diesen; y de la honra

que hacen a la señal de la cruz. (Historia, n, capítulo 9. Falta en Memoriales.)

Capítulo 36. De algunos españoles que han tratado mal a los indios, y del

fin que han habido, y pónese la conclusión de la segunda parte. (Historia, ii,

capítulo 10. Falta en Memoriales. Zorita, en el sumario de los capítulos de

su Relación, sin citar la parte y el capítulo del libro de Motolinía, dice que

fray Toribio trae algunas profecías que aplica a la conversión de los indios

y de la devoción que tienen a la cruz y al nombre de Jesús. No sabemos de-

cir si esa aplicación de las profecías formaba un capítulo especial y en ese

caso, probablemente sería anterior al que aquí aparece como 35, pues lo

de la reverencia a la cruz y al nombre de Jesús que al parecer vendría des-

pués se halla en Historia, ti, capítulo 9, párrafo 262 y capítulo 10, párrafos

268-269. Probablemente el capítulo 40 del libro iv de la Historia eclesiástica

de Mendieta, donde trata "de algunas autoridades de la sagrada Escritura

que parecen hablar de la conversión de estos naturales", procede del texto

de Motolinía citado por Zorita.)

Capítulo 37. La conclusión de la segunda parte. (Historia, n, capítulo

10, párrafo 270. Posiblemente formaba un capítulo separado. Motolinía

hace aquí unas consideraciones sobre la conversión de los indios, y conclu-

ye con un ruego a los conquistadores y a todos los que lo leyeren para que

alaben y glorifiquen a Dios. Nos parece que a esta conclusión y convite a

los conquistadores es a lo que se refiere Mendieta, Historia eclesiástica, li-

bro iv, capítulo 46, cuando dice que Motolinía puso al final "de la relación

que hizo de la conversión que él y sus compañeros obraron en los indios

de esta tierra". Pero si ése fuere el caso, o el compilador de la Historia su-

primió las apreciaciones que se leen en el texto de Mendieta en contra de
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la justicia de la conquista y de la conducta de los conquistadores, o bien

éstas fueron añadidas por Mendieta. El último capítulo de los Memoriales,

o sea, segunda parte, capítulo 29, también contiene un convite a los con-

quistadores para dar gracias a Dios, pero creemos que la referencia de

Mendieta se ajusta mejor al primero.)

Tercera parte

Parte primera de la tercera parte

[El apostolado]

VENIDA DE LOS DOCE PRIMEROS PADRES Y LO QUE, LLEGADOS ACÁ, HICIERON

(Damos como título de esta parte primera de la tercera parte el que dieron

a Gonzaga fray Jerónimo de Mendieta, fray Pedro Oroz y fray Francisco

Suárez en su "Memorial" llamado Relación de la descripción de la Provincia

del Santo Evangelio de México; pero seguramente el relato no se limitaba

estrictamente a sólo los hechos de los 12 primeros franciscanos. Sobre es-

tas apreciaciones, cf. supra, apartado primero, II, 4, a, nota 18; g, nota 24, e

infra, apartado tercero, I, 1585, Mendieta, Oroz, Suárez.)

Capítulos 1-13. Carecemos de datos para poder indicar los títulos de esos

13 capítulos iniciales (parte primera) de la tercera parte del libro; pero de-

bieron incluir, con algunos otros temas relativos a trabajos apostólicos, los

contenidos en Historia, tratado In, capítulos 1 a 5, a saber:

1. De cómo los indios notaron el año que vinieron los españoles, y tam-

bién notaron el año que vinieron los frailes. Cuenta algunas maravillas

que en la tierra acontecieron. (Recuérdese que tenemos apoyo para

afirmar que lo relativo al peligro que hubo de un alzamiento de los

indios por los pocos españoles que quedaron en la ciudad de México,

contenido en este capítulo, pertenecía al capítulo 5 de esta tercera

parte del libro desaparecido.)
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2. De los frailes que han muerto en la conversión de los indios de la Nue-

va España. Cuéntase también la vida de fray Martín de Valencia, que

es mucho de notar y tener en la memoria.

3. De que no se debe alabar ninguno en esta vida; y de el mucho trabajo

en que se vieron [los frailes] hasta quitar a los indios las muchas mu-

jeres que tenían; y cómo se ha gobernado esta tierra después que en ella

hay Audiencia.

4. De la humildad que los frailes de San Francisco tuvieron en convertir

a los indios, y de la paciencia que tuvieron en las adversidades.

5. De cómo fray Martín de Valencia procuró pasar adelante a convertir

nuevas gentes, y no lo pudo hacer, y otros frailes después lo hicieron.

Suponemos, además, que en estos 13 capítulos iniciales de la tercera

parte se incluían hechos de otros frailes, entre los cuales estarían fray

Francisco Pedroso y fray Juan Calero, de quien sabemos, por Mendieta (cf.

Historia, libro v, primera parte, capítulo 32; segunda parte, capítulo 1), que

Motolinía dejó algo escrito de sus vidas.

Capítulo 14. De las cosas que acontecieron en el año de mil y quinientos

y veintiuno, y en el de mil y quinientos y treinta y uno, y en el de mil y qui-

nientos y cuarenta y uno, notadas por muchos, y en ser años de uno. (Me-

moriales, i, capítulo 70. Por la frase inicial del capítulo inmediato anterior

[el 69] sabemos que este capítulo fue un añadido y que tenía el número

14. Por este dato y porque la materia de que trata parece ser un final apro-

piado al asunto de esta parte primera de la tercera parte, lo hemos colo-

cado en este lugar.)

Parte segunda de la tercera parte

[Descripción de la Nueva España]

Capítulo 15. Este capítulo debió contener esa introducción o prólogo al

que remite Zorita (cf. Relación, primera parte, capítulo 12) y del que, apa-

rentemente en transcripción, consigna el siguiente trozo: Motolinía dice
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[...] que se pudieron decir grandes cosas de la bondad y calidad de la Nueva

España y de su fertilidad, porque es abundantísima de todos mantenimientos,

así de los que en ella había, como de los que se han llevado y que los ganados

se han multiplicado tanto, que están los campos llenos, y que en ella se hallan

todos géneros de metales, y que es tierra de la mejor templanza del mundo.

Capítulo 16. De unos muy grandes montes que cercan toda esta tierra, y

de su gran riqueza y fertilidad. (Es la primera parte del título de capítulo 6

del tratado ni de la Historia, y su materia incluye los tres primeros párrafos

de ese capítulo, o sea los párrafos 323, 324 y 325 que faltan en los Memo-

riales. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 17. Del asiento y de la nobleza grande de la gran cibdad de Méxi-

co y Tenuchtitlan: de las muchas iglesias que en sí y en sus derredores tiene, y

de un río que salió cerca de la cibdad, que la hizo reedificar un estado más

alto de lo que al principio estaba. (Memoriales, i, capítulo 52. El número ori-

ginal de este capítulo está confirmado en Zorita. )

Capítulo 18. Por qué causa México se nombró por dos nombres, y del

nombre de sus fundadores, y cómo son dos barrios o dos cibdades, y de las

grandes poblaciones que tiene al rededor de sí, por lo cual es una de las no-

bles de todo lo descubierto, y del estado y grandeza del Señor que en ella resi-

día, llamado Moctezuma. (Memoriales, i, capítulo 53. El número original de

este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 19. Cuándo se fundó México, y en el sentido alegórico quién la

fundó, y muy grandes males que en ella había en tiempo de su infidelidad, y

agora convertido en bienes; y cómo fue la más fuerte cosa de la tierra. (Me-

moriales, i, capítulo 54. El número original de este capítulo está confirma-

do en Zorita.)

Capítulo 20. De las señales prenósticos que el señor de México y los otros

naturales tovieron antes de la destruición de México. (Memoriales, 1, capítulo 55.

Cervantes de Salazar y Suárez de Peralta confirman que este capítulo se ha-

llaba en la tercera parte.)

Capítulo 21. En que declara algunas cosas preciosas que hay en estos

montes, como oro y plata y todos los otros metales, cacao, algodón, pimienta,
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liquidámbar, bálsamo, palmas, cañas de azúcar, cañafístola, ruiponce, grana,

colores, morales, seda, miel, etcétera. (Memoriales, i, capítulo 56. El número

original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 22. Del abundancia del agua, ansí fuentes, como ríos, que hay

en estos montes, especial dos muy notables fuentes, e de otras particularida-

des e calidades de estos montes; e cómo los tigres e leones han muerto mucha

gente; y de los peligros y trabajos que en ellos se padecen. (Memoriales, i, ca-

pítulo 57. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 23. Prosigue la materia: relata y nombra algunos grandes ríos

que bajan de los montes, y cómo todos se hacen un gran río, y de su riqueza:

en fin, hace un llanto sobre los moradores de aquellas tierras, y sobre la tierra

del Perú, aplicando algunos versos del Salmo Super flumina Babylonis. (Me-

moriales, i, capítulo 58. El número original de este capítulo está confirma-

do en Zorita.)

Capítulo 24. (Parece que este capítulo contendría la "larga digresión" a

que se refiere Zorita, Relación, primera parte, capítulo 18 al final, donde

Motolinía dice que "como ha faltado la mayor parte de los naturales, que

eran y son los que sustentan la tierra, han venido muchos españoles a estar

muy pobres, y aunque había mucho que decir sobre esto y mucho que se

pudiera referir de la gran prosperidad de aquella tierra, se deja porque se-

ría proceder infinito y de lo dicho se entenderá su gran fertilidad y abun-

dancia". Parece seguro que la segunda mitad del párrafo 380, donde em-

pieza la frase "Mas bastante fue la avaricia, etcétera..." y el párrafo 381 de

la Historia, tratado iii, capítulo 11, son textos que pertenecieron a aquella

"larga digresión".)

Capítulo 25. Del ingenio e habilidad de estos naturales en las ciencias de

leer, escribir, contar y tañer, y latín, etcétera. (Memoriales, i, capítulo 59. El

número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 26. De los oficios mecánicos que los indios sabían, antes que

los españoles vinieron, y los que han deprendido después que los cristianos

están en la tierra: en los cuales parece la gran habilidad de los indios natura-

les de esta Nueva España. (Memoriales, i, capítulo 60. El número original de

este capítulo está confirmado en Zorita.)
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Capítulo 27. Que cosa es prorincia, N , el grandor N , tLr-rrrirlos de Tlaxca-

Ilan: de trrr río que en ella nace, r de sus pastos Y rrrontes y de la tierra de

Tlaxca llan. Cneota los cuatro señoríos que ha y en Tlaxca llan; de las iglesias

que ha y en Tlaxcallan, y las lerrgi{as que en ella se hablan. (Memoriales, i, ca-

pítulo 61.)

Capítulos 28-32. En estos cinco capítulos seguramente se trataba de la

a_\ uda de los niños v de las niñas indígenas a la tarea de la conversión a la fe

cristiana. Incluirían:

1. El episodio, acaecido en Tlaxcala, relativo a la muerte que dieron

unos niños de esa ciudad a un sacerdote indígena vestido de las in-

si gnias de Orrretocbtli. (Historia, ni, capítulo 14, párrafos 397-398.)

2. La narración de la muerte Y martirio del niño tlaxcalteca Cristóbal.

( Historia, UI, capítulo 14, párrafos 399-403.)

3. La narración de la muerte y martirio de otros dos niños tlaxcaltecas

que fueron en compañía de los religiosos dominicos. ( Historia, in,

capítulo 14, párrafo s 404-405 .)

4. De como las niñas se recogieron y [se] enseñaron, y ellas tanibiél ense-

ñarotr a las rrrrrjeres. (^^-7enroriales, n, capítulo 62, párrafos 428-430.)

5. Yde ¿los ejemplos notables, y a la post re dice la pei na corrjesidn que ha-

cen estos naturales. (il1erntoriales, ii, capítulo 62, párrafos 431-436.)

No sabríamos decir si estos cinco asuntos correspondían, respectiva-

mente, a los cinco capítulos de que vamos tratando. Lo que sí podemos

asegurar es que el capítulo 30 trataba del tercer asunto, según noticia de

Dávila Padilla, Historia de la j p r-oi , ir¡cia (le Santiago, libro i, capítulo 22, y

que, al parecer, el segundo asunto (martirio del niño Cristóbal) ocupaba

capítulo distinto, probablemente el 29, porque Motolinía trata de éste an-

tes que del otro. De ser ciertas nuestras conieturas, el capítulo 28 trataría

del primer asunto y los capítulos 31 Y 32, del cuarto v quinto asuntos, res-

pectivamente.

Podrá parecer extraño que estos ternas quedaran incluidos en la terce-

ra parte del libro, pues es de pensarse que deberían estar en la segunda
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parte, o sea la referente a la conversión v al aprovechamiento de los indios

en la nueva fe. Sin embargo, la referencia de Dávila Padilla es guía inequí-

voca, y si aparecen en la tercera parte es porque se trata de episodios acon-

tecidos en Tlaxcala, estableciéndose así una secuencia lógica con el capítu-

lo 27, donde se trata de esa ciudad.

Capítulo 33. De cuándo v cómo v por quién se ftardó la cibdad (le los Án-

geles, v cómo izo le falta nada de lo que requiere una cibdad para ser perfecta,

ansí montes, pastos, aguas, pedreras, como todo lo demás. (Memoriales, 1,

capítulo 63. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 34. Que declara la dilérencia que bar de las heladas err esta tie-

rra a las de España; y ele la fertilidad del valle Val de Cris/o, con toda la ivga;

y cómo por su gran riqueza y bondad es como otro paraíso en esta tierra; de

los morales v seda que en él se criaron; de la iglesia catedral, nronesterios v

edeficios, e otras cosas notables. (Memoriales, i, capítulo 64. El número ori-

ginal de este capítulo está indirectamente confirmado en Zorita por la se-

cuencia en sus referencias con el capítulo anterior.)

Capítulo 35. De la calidad y fértilidad de la gobernación de Quauhtema-

lla, v cómo en ella se coge mucho bálsamo v cacao; v ele la declaración de este

nombre vulceín. (Memoriales, i, capítulo 65.)

Capítulo 36. De la declaración de este nombre Quauhtemalla, e de la no-

bleza de la cibdad de Santiago que los españoles han poblado v cómo en aque-

hagober-nación v en otras cercanas, hav ríos de Babilonia y llantos de Jeremías.

(Memoriales, i, capítulo 66. El último párrafo de este capítulo es un añadido

que alude al terremoto y destrucción de la ciudad de Santiago de Guate-

mala en septiembre de 1541 y cuya descripción es materia del capítulo 69

de Memoriales, i, que, según allí mismo se dice, fue un capítulo añadido.)

Capítulo 37. Del reino de Michuacan: cómo es sanísirna v abttndantísi-

ma tierra, V de lo que significa y quiere decir Michttacan, v de la calidad de la

gente. (Memoriales, i, capítulo 67. El número original de este capítulo está

confirmado en Zorita.)

Capítulo 38. De la extremada v unan' espantosa boca del infierno que se

muestra en la provincia de Nicaragua; v cómo excede a todas las que se ven

por todas las partes del nutrido. (Memoriales, i, capítulo 68.)
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Capítulo 39. De cómo la ciudad de Santiago de Quauhtemalla fue des-

truida por un terremoto, y de la desastrada muerte del gobernador de ella y de

su mujer. (Memoriales, i, capítulo 69. Según se dice en la primera frase, este

capítulo fue añadido y posiblemente en el arreglo definitivo vendría a con-

tinuación del capítulo 36, de tal suerte que a los relativos a Michoacán y

Nicaragua les tocarían los números 38 y 39, respectivamente. En cuanto al

último capítulo de Memoriales, i, o sea el 70 que el lector podría echar de

menos en este lugar, le recordamos que lo pusimos como capítulo 14 de la

parte primera de la tercera parte, por los motivos allí indicados.)

Cuarta parte

[Las instituciones civiles y políticas de los indios]

Capítulo primero. De dónde tuvo principio la idolatría, y de las causas por

qué los ídolos fueron adorados en el mundo. (Memoriales, ii, capítulo 1, pero

solamente los párrafos 513 a 517, ambos inclusive.)

Capítulo 2. De la muerte y cerimonias muy extrañas con que enterraban

al Calzoncin, señor de Michuacan, y cómo mataban otros muchos para que

le fuesen a servir al otro mundo. (Memoriales, n, capítulo 1, párrafos 518

hasta el final del capítulo. Como se habrá advertido hemos dividido el capí-

tulo primero de la segunda parte de Memoriales en dos, según parece in-

dicarlo la diversidad de los asuntos y por los motivos que expusimos opor-

tunamente. Cf. supra, apartado primero, u, 5, d.)

Capítulo 3. De las cerimonias con que enterraban [a] los señores de la

Nueva España, e cómo los adoraban y vestían para los quemar y también

la otra gente baja; y de lo que sentían acerca del ánima, y a do pensaban que

iban después de la muerte. (Memoriales, u, capítulo 2.)

Capítulo 4. De la disciplina y honestidad y cuidado con que se criaban

los hijos e hijas de los señores de la Nueva España, y del castigo que les da-

ban, aun por pequeños defectos. (Memoriales, u, capítulo 3.)

Capítulo 5. Cómo los indios naturales de esta Nueva España criaban,

amonestaban y castigaban a sus hijos, _y de cómo se criaban en comunidad
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con maestros y capitanes hasta llegar a edad de ser para casar, y de las amo-

nestaciones y consejos que daban a sus hijos e hijas al tiempo del casamien-

to. (Memoriales, ir, capítulo 4.)

Capítulo 6. De las cerimonias e ritos que los indios de la Nueva España

tenían en se copular e casar, ansí los señores y principales, como los comu-

nes y pobres. (Memoriales, ir, capítulo 5.)

Capítulo 7. Cómo la orden política de la república permite menor mal,

por evitar el mayor; y de cómo estos indios usaban del derecho natural e jus

gentium et civile, y castigaban los delitos repugnantes a la ley divina; y cómo

también usaban de estos derechos en el contrato del matrimonio, según pare-

ce en este capítulo y en el pasado; y de la costumbre que tenían en tomar

mancebas; y de los nombres diferentes de mujer y de manceba. (Memoriales,

ii, capítulo 6.)

Capítulo 8. En que pone la difinición de matrimonio, declarada al propó-

sito de los infieles, y expresa los grados y personas lícitas, y cómo su ayunta-

miento conyugal fue entre légitas personas; dice a qué derecho son obligados

los infieles gentiles, y a qué derecho no; y cómo estos indios de la Nueva Es-

paña guardaron el derecho natural, cerca del contraer matrimonio. (Memo-

riales, ir, capítulo 7.)

Capítulo 9. En el cual se declara la segunda parte y difinición del matri-

monio, en ver cómo tenían compañía indisoluble: pone la duda que había en

saber si entre éstos hobiese divorcio, y dado caso que lo hobiese, como la cos-

tumbre del repudio, y en qué excusa de culpa, _y aunque no es lícito, cómo lo

es entre infieles. (Memoriales, i1, capítulo 8.)

Capítulo 10. En que pone el simul consentimiento e afección conyugal, el

cual aunque [no] por palabras lo tenían por señales y demostraciones y al fin

pone lo que sobre el matrimonio determinaban y sentían, en especial en Tez-

coco, y en los pueblos a él subjetos. (Memoriales, ii, capítulo 9.)

Capítulo 11. Desconocemos el título de este capítulo, pero sabemos que

existía por la frase final del capítulo 9 de la segunda parte de Memoriales,

donde se promete proseguir con el asunto del matrimonio, pero falta el ca-

pítulo correspondiente.

Capítulo 12. De las elecciones y confirmaciones de los señores, e qué cos-
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tumbres e leyes cerca de esto guardaban los indios naturales de la Nueva Es-

paña. (Memoriales, ü, capítulo 10.)

Capítulo 13. De las cerimonias, penitencias y gastos que hacía el que, en

las provincias de Tlaxcallan, Huexocinco y Cholollan, cuando era promovi-

do al ditado y señorío de tlecuytli. (Memoriales, i1, capítulo 11.)

Capítulo 14. De las leyes y costumbres que los indios de Anáhuac tenían

en las guerras. (Memoriales, i ► , capítulo 12. El número original de este capí-

tulo está confirmado por Motolinía en cita en la carta al emperador.)

Capítulo 15. En el cual se prosigue la historia, y el modo que tenían en la

guerra, y cómo se habían con los que prendían. (Memoriales, u, capítulo 13.

El número original de este capítulo está confirmado por Motolinía en cita

en la carta al emperador.)

Capítulo 16. En el cual se prosigue y acaba la materia de la guerra, y

cuenta la honra que hacían al que el señor prendía la primera vez en la gue-

rra, y la que al señor mesmo era hecha. (Memoriales, ii, capítulo 14. El nú-

mero original de este capítulo está confirmado por Motolinía en cita en la

carta al emperador.)

Capítulo 17. De los jueces y judicatura, y de la manera que tenían de pro-

ceder en los pleitos, y cómo se habían en todas las cosas de justicia estos na-

turales de la Nueva España. (Memoriales, n, capítulo 15.)

Capítulo 18. En el cual prosigue la materia de la Justicia, y dicen cómo

condenaban a muerte a los homicidas, adúlteros, incestuosos y algunos la-

drones, etcétera. (Memoriales, u, capítulo 16.)

Capítulo 19. En el cual prosigue y dice la Justicia que se ejecutaba por

diversos delictos, con algunos ejemplos que quedaban por ley. (Memoriales,

n, capítulo 17.)

Capítulo 20. De la manera que tenían en vender y comprar y dar empres-

tado antes de las guerras y después; y cómo usaban del vino antes de la con-

quista, y después, y de la pena que daban al que se embeodaba. (Memoriales,

ti, capítulo 18.)

Capítulo 21. Del árbol o cardón llamado metl o maguey: de muchas co-

sas que de él salen, ansí de comer como de beber, calzar y vestir; de otras mu-

chas cosas de que sirve, e de otras muchas propiedades. (Memoriales, n, capí-



ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA 583

tulo 19. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita. De

toda esta cuarta parte del libro, éste es el único capítulo que tiene corres-

pondencia en la Historia, cf tratado ira, capítulo 19.)

Capítulo 22. Que tracta el modo y manera que estos naturales tenían de

hacer esclavos, y de la servidumbre a que los esclavos eran obligados. (Memo-

riales, n, capítulo 20. El número original de este capítulo está confirmado

por Motolinía en cita en la carta al emperador.)

Capítulo 23. En el cual acaba la materia de los esclavos, y se declara las

condiciones de su servidumbre, y cuáles se podían vender, y cuáles no. (Me-

moriales, ii, capítulo 21. El número original de este capítulo está confirma-

do por Motolinía en cita en la carta al emperador.)

Capítulo 24. De la dispusición del lugar a do estos naturales contratan:

de los asientos de cada oficio y mercaduría, y de la moneda que usaban para

comprar y vender: (Memoriales, ii, capítulo 22.)

Capítulo 25. Que trata cómo los indios hallan remedio en contratar, y

que las recuas son de ellos mesmos; de cuántos en cuántos días son sus mer-

cados, y de la gran multitud de aves que en ellos se venden; de los pajaritos

llamados huiciciltin, cómo la metad del año están dormidos o muertos, y

después al principio del verano resucitan. (Memoriales, n, capítulo 23. El nú-

mero original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 26. De las frutas de España que en estas tierras se han multiplica-

do y se venden entre los indios: que las palmas en esta tierra vienen muy presto

con fruta, y de lo que hacían los mercaderes por los caminos. (Memoriales, n,

capítulo 24. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 27. Del juego de pelota, y de qué dispusición era el lugar a do ju-

gaban: las cerimonias y hechicerías que hacían cuando los acababan de ha-

cer: de qué materia hacían la pelota y cómo la jugaban. (Memoriales, ii, capí-

tulo 25. El número original de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 28. De la manera que estos naturales tenían de bailes y danzas;

de la gran destreza y conformidad que todos guardaban en el baile y en el

canto, y de otras muchas cosas desta materia; que no es menos de notar este

capítulo y los siguientes, que los pasados. (Memoriales, n, capítulo 26. El nú-

mero original de este capítulo está confirmado en Zorita.)
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Capítulo 29. Cómo el baile de estos naturales tiene dos nombres: cuáles

bailes hacían a sus demonios, y de los bailes y cantares que se hacían en los

vencimientos [de sus enemigos a la manera de los] que Dios daba a los pa-

dres del Viejo Testamento. (Memoriales, ji, capítulo 27. El número original

de este capítulo está confirmado en Zorita.)

Capítulo 30. En que cuenta las edades del mundo, según los sabios desta

tierra de Anauac, presuponiendo las que los católicos y santos dicen que han

habido, y las que dicen los poetas y otros gentiles que ha habido. (Memoria-

les, u, capítulo 28. Este capítulo está formado por cuatro piezas distintas:

la leyenda de los soles; un pequeño trozo de asunto calendárico; una "pos-

trera relación de Cibola", y unas listas de pueblos tributarios de México,

Tezcoco y Tlacopan. Zorita, Relación, primera parte, capítulo 9, afirma que

la lista de los pueblos tributarios de Tezcoco se hallaba "al final del capítu-

lo 30 de la cuarta parte" del libro de Motolinía, de suerte que esa cita con-

firma el número original que le hemos dado a este capítulo.)

Capítulo 31. La manera que los indios tienen para montear. (Zorita,

Relación, primera parte, capítulo 14, cita "lo que dice [Motolinía] al fin de

la cuarta parte de aquél su libro" donde relata la cacería de una leona en

las aguas de la laguna y "asimismo refiere allí" una montería que hizo el vi-

rrey Mendoza en el pueblo de Xilotepec. El título de este capítulo lo toma-

mos de la referencia en Zorita, aunque es conjetural que ése haya sido el

texto original de dicho título y también el número que asignamos al capí-

tulo. Torquemada, Monarquía, libro v, capítulo 12, transcribe, al parecer,

en parte o íntegramente, la descripción original de aquellos dos episodios,

y el lector puede verla en el apéndice documental de este libro, documento

xxxiv. )

Capítulo 32. En el cual se convida a los conquistadores primeros y los

espirituales conquistadores y a los ángeles a hacer cántico de hacimiento de

gracias al Señor. (Memoriales, ji, capítulo 29. Ya dijimos que este segundo

convite a los conquistadores para que den gracias a Dios, no parece ser al

que refiere Mendieta en el capítulo 46 del libro iv de su Historia eclesiásti-

ca, sino al capítulo 37, último de la segunda parte. Q. supra, la segunda

parte, capítulo 37 de esta reconstrucción del libro de Motolinía.)
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IV. Advertencias finales

1. Índole del libro

Es importante desvanecer la idea que posiblemente se habrá formado el

lector en el sentido de que Motolinía hubiere concebido y escrito el libro

que nos hemos esforzado en reconstruir como una obra sistemática y con-

ceptualmente premeditada como unitaria. Fácilmente se percibe que no

fue sino resultante de una compilación de trabajos originalmente indepen-

dientes y algunas narraciones circunstanciales. Se individualizan así, en

efecto, el tratado relativo al culto idolátrico (que pasó a ser la primera par-

te del libro); el tratado acerca de la conversión, escrito por orden de los su-

periores de Motolinía, según se advierte de la frase inicial del preámbulo

(cf. Historia, tratado ii, preámbulo) y que pasó a ser segunda parte del li-

bro; el tratado que contiene la descripción de la Nueva España, su natura-

leza, geografía y principales ciudades; el de la llegada de los frailes y sus

hechos, y el tratado sobre las instituciones civiles y políticas, el más siste-

mático de todos. Como piezas circunstanciales independientes, incorpora-

das al libro, tenemos el relato del martirio de los niños tlaxcaltecas (Histo-

ria, tratado iu, capítulo 1 4, párrafos 399-405) y la descripción del terremoto

y tempestad que destruyó la ciudad de Santiago de Guatemala (Memoria-

les, i, capítulo 69), y como piezas ajenas, las dos cartas del fraile anónimo

sobre las fiestas celebradas en Tlaxcala en 1539 (Historia, tratado i, capítu-

lo 15, párrafos 147 -185); la descripción de los ritos y ceremonias funerales

de los reyes de Michoacán (Memoriales, ii, capítulo 1, párrafos 518-524), y

quizá, también incorporado al libro, los tratados calendáricos que no son

de Motolinía, pero que aparecen en Memoriales, i, capítulo 16.

No debe olvidarse, por último, que Motolinía aprovechó, sin que sepa-

mos en qué proporción, los trabajos de otros frailes que habían "escrito de

las antiguallas y costumbres que estos naturales tuvieron", según expresa-

mente lo admite en su célebre carta al emperador. (Cf apéndice documen-

tal de este libro, documento i, párrafo 38, cláusula final.)
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2. Problemas en la cronología del libro

En vista de la manera en que se escribió y compiló el libro no es fácil fijar

con precisión y en detalle su cronología, porque, además, es patente que

Motolinía insertó y añadió párrafos en muchos capítulos después de redac-

tados, como por ejemplo, Historia, tratado ii, capítulo 3, nota 3, capítulo 6,

nota 6; capítulo 7, nota 7; tratado ni, capítulo 8, nota 4, capítulo 17, nota

16, capítulo 18, nota 16, capítulo 19, nota 8, y Memoriales, i, capítulo 64,

nota 15; capítulo 69, nota 1.

Como fecha inicial (en que el autor empezó a escribir el tratado del

culto idolátrico) parece que debe señalarse el año de 1535 cuando Motoli-

nía vivía en Cholula como guardián del monasterio de esa ciudad (cf. Me-

moriales, i, capítulo 24, nota 1; capítulo 31, nota 4); pero podría ser que las

noticias calendáricas que consignó en el capítulo 16 de la primera parte de

su libro (cf Memoriales, i, capítulo 16) las hubiere recogido durante su via-

je a Tehuantepec en 1533, si nos atenemos a la identificación de esas noti-

cias con el llamado calendario de Teutitlan.15

En 1536, Motolinía pasó a Tlaxcala con el cargo de guardián del mo-

nasterio en esa ciudad. Concluyó de escribir su tratado sobre el culto ido-

látrico y, por mandato de sus superiores, compuso el tratado sobre la con-

versión de los indios al cristianismo y su aprovechamiento en él. Con

ambos tratados formó una primera compilación a la que, según nuestro

parecer, Mendieta aplicó en una cita el título de De moribus Indorum. (Cf

infra, apartado tercero, t, 1596, Mendieta.)

Como fecha última, podemos señalar los finales de 1543 por un pasaje,

evidentemente añadido al resto del capítulo, en que Motolinía revela cono-

cimiento de la cédula (6 de junio de 1543) por la cual se autorizó oficial-

mente el traslado a Puebla de la sede episcopal originalmente establecida

en Tlaxcala. (Cf. Memoriales, i, capitulo 64, nota 15; Historia, tratado iii, ca-

pítulo 18, nota 1 6.)

.. Paso y Troncoso, Papeles de Nueva España, segunda serie, vol. iv, "Relaciones geográ-
ficas de la diócesis de Oaxaca", p. 217, nota 1. No es imposible, aunque nos parece improba-
ble, que Motolinía hubiere iniciado su investigación y redacción del tratado relativo al culto
idolátrico (primera parte del libro) en 1532 o finales de 1531. Cf. infra, Memoriales, i, cap. 19,
nota 3.
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Pero el principal problema en la cronología del libro lo suscita la fecha

24 de febrero de 1541 en que aparece firmada, en Tehuacán, la Epístola

proemial en la versión de los manuscritos de la Historia, porque si bien ob-

viamente significa que, en ese lugar y en esa fecha, Motolinía consideró

concluida su obra y tuvo la intención de enviarla al conde de Benavente, lo

cierto es que, tanto en la propia Historia como en los Memoriales, aparecen

pasajes y trozos de fechas posteriores.

En efecto, tenemos, en primer lugar, todo el tratado acerca de las insti-

tuciones civiles y políticas de los indios que formó la cuarta parte del libro,

y cuyo texto nos ha sido conservado casi en su integridad en la segunda

parte de los Memoriales. Ese importante trozo de la obra fue escrito, sin

duda, en Tezcoco, donde residió Motolinía después de su estancia en Te-

huacán, o sea durante el trienio 1541-1543 (cf. Memoriales, ii, capítulo 8,

nota 2; capítulo 9, nota 5; capítulo 10, nota 5; capítulo 15, nota 1; capítulo

24, notas 2 y 3; capítulo 28, nota 2), habiendo partido para Guatemala a fi-

nes del último año citado o principios de 1544.

En segundo lugar, tenemos un pasaje en que Motolinía alude a la

muerte de Pedro de Alvarado acaecida a fines de junio de 1541. (Memoria-

les, i, capítulo 69, nota 2.)

En tercer lugar, recordemos el pasaje ya citado, relativo a la autoriza-

ción de la Corona para el traslado a Puebla de la sede del obispado de Tlax-

cala, que no pudo haberse escrito antes de finales de 1543, y que aparece,

tanto en los Memoriales, i, capítulo 64, nota 15, como en la Historia, trata-

do in, capítulo 18, nota 16.

Sabemos, por otra parte, que Motolinía hizo referencia al martirio de

fray Juan Calero, suceso ocurrido el 10 de junio de 1541, 36 y como es de su-

ponerse que esa narración pertenecía al tratado sobre la llegada y hechos

de los religiosos franciscanos que escribió Motolinía (incorporado al libro,

según creemos, como parte primera de la tercera parte del mismo), pode-

mos suponer que ese tratado también lo compuso en Tezcoco, después de

firmada la Epístola proemial en Tehuacán el 24 de febrero de 1541. Corro-

Cf. Mendieta, Historia eclesiástica, lib. v, segunda parte, cap. 1.
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bora esta conclusión un pasaje de la Historia, tratado iii, capítulo 3, nota 3,

en el que Motolinía todavía pudo afirmar que "hasta ahora Dios no ha que-

rido que (los frailes) padezcan martirio de sangre".

Ahora bien, para explicar el anacronismo entre la época en que se es-

cribieron los textos que acabamos de citar y la fecha de la Epístola proe-

mial, tomada como indicación de haberse concluido la obra, sólo se nos

ocurre conjeturar que, por motivos que ignoramos, Motolinía se sintió o se

vio obligado a festinar (así se desprende del final de la epístola en la ver-

sión de la Historia) el envío al conde de Benavente de los tratados que te-

nía escritos hasta ese momento, y por eso, en efecto, firmó la Epístola proe-

mial en Tehuacán el 24 de febrero de 1541. Se trata, pues, de una segunda

compilación que aún no incluía el tratado relativo a la llegada y hechos de

los frailes, ni el tocante a las instituciones civiles y políticas de los indios, y

tampoco, claro está, el pasaje acerca de la autorización oficial del traslado

de la sede episcopal de Tlaxcala a Puebla, puesto que nada de eso había es-

crito en aquella fecha.

Pero tenemos que suponer, además, que no se llegó a enviar a España

esta segunda compilación y que, ya radicado en Tezcoco, Motolinía la adi-

cionó con aquellos dos tratados, insertando el primero, por ser su lugar ló-

gico, a continuación de la segunda parte, formando así, con él, la parte pri-

mera de la tercera parte del libro; 37 y poniendo el segundo tratado (el de las

instituciones civiles y políticas de los indios), al final de la obra, o sea como

la cuarta y última parte de la misma. Posteriormente, cuando a fines de 1543

llegó a México la noticia de la real cédula (Valladolid, 6 de junio de 1543) que

autorizó el traslado de la sede episcopal a la ciudad de Puebla, Motolinía

adicionaría con esa noticia el capítulo respectivo, es decir, el que había

consagrado a la descripción de esa ciudad. (Memoriales, i, capítulo 64; His-

toria, tratado lii, capítulo 18.)

De esa manera se llevó a cabo la tercera y definitiva compilación del li-

bro tal como lo conoció Zorita; pero lo decisivo para nuestro actual empeño

es advertir que Motolinía no debió cuidarse en testar o cambiar la fecha de

1541 de la Epístola proemial, por falta de motivo para hacerlo, y de esta ma-

"C^. supra, la nota 18.
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nera se da razón de los anacronismos internos de la obra respecto a aquella

fecha, según se revelan, tanto en la Historia, como en los Memoriales. El he-

cho de que Zorita afirme en dos ocasiones 3" que Motolinía escribió su libro

en 1540 corrobora indirectamente que, en el manuscrito que poseyó, la

Epístola proemial estaba fechada en 24 de febrero de 1541, pues Zorita segu-

ramente se atuvo a ese dato para hacer aquellas dos afirmaciones, ya que

el examen atento del texto le habría mostrado pasajes de fechas posteriores.

A principios de 1544 o fines de 1543, Motolinía emprendió el viaje a

Guatemala y no hay huella de que, a partir de entonces, hubiere adiciona-

do o modificado su libro, aunque parece seguro que todavía escribió la Re-

lación de ese viaje, probablemente a su regreso a México en 1545, como in-

forme a sus superiores.39

Pero aquí surge un problema interesante por la necesidad de explicar

el hecho de que, tanto López de Gómara como Las Casas, indudablemente

conocieron el libro de Motolinía, puesto que es obvio que lo utilizaron

como fuente de información para escribir la Historia de la conquista de

México (publicada en 1552) y la Apologética historia (compuesta entre

1555-1556 y 1559), respectivamente. 40 Pues bien, dada la fecha de publica-

ción del libro de López de Gómara, es preciso admitir que este historiador

debió conocer el libro de Motolinía con bastante anterioridad a 1552, y la

cuestión consiste en explicar esa circunstancia. En realidad carecemos de

noticia cierta al respecto, pero un pasaje en la posdata o segunda parte de la

célebre Carta de Motolinía al emperadorCarlos V, fechada 2 de enero de

1555, parece ofrecer una posible explicación. En efecto, en el párrafo 3841

fray Toribio alude a su propio libro. Sin embargo, la frase es muy equívoca

si nos atenemos a las versiones impresas de la carta. En todas ellas, en

efecto, el pasaje a que aludimos dice así: "En aquel libro que dio (sic), en la

cuarta parte, etcétera..." Ahora bien, el verbo dar parece referirse a Las Ca-

sas en el contexto total de la frase, pero como, sin duda alguna, Motolinía

Cf. Zorita, Relación, primera parte, caps. 2 y 6.
Cf infra, apartado tercero, 1, 1697, Fray Agustín de Vetancurt.

40 Cl_. infra, apartado tercero, 1, 1552, Francisco López de Gómara; 1556-1559, fray Bartolo-
mé de Las Casas.

41 Cf. infra, apéndice documental de este libro, documento i.
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remite a su propio libro, no puede ser Las Casas quien lo "dio", y la frase

carece, pues, de sentido. Obviamente se trata de un error en el manuscrito

o de una mala lectura de su primer editor, 42 perpetuado en todas las edicio-

nes posteriores.

Podría pensarse que el texto dice o debería decir: "En aquel libro que

vio..." Así la referencia a Las Casas tendría sentido; pero, en cambio, care-

cería de él el contexto general, porque el alegato de Motolinía consiste, pre-

cisamente, en poner de relieve la ignorancia de fray Bartolomé respecto al

asunto tratado en los capítulos a que remite al lector, lo cual implica, no

menos precisamente, que no los conocía.

Eliminada esa posibilidad, paleográficamente lo más plausible, es que

la lección original sea: "En aquel libro que dijo, en la cuarta parte, etcé-

tera..." De esta manera la frase no sólo da a entender que él (Motolinía) es

el autor del libro, sino que hizo exhibición o entrega de él, en el mismo

sentido en que entonces se decía que alguien había dado un parecer o

alegato.

He aquí la posibilidad de explicación a que nos referíamos antes. Efec-

tivamente, de acuerdo con esa lectura, resultaría que Motolinía entregó o

presentó el manuscrito de su libro, voluntariamente u obligado, a alguna

persona que desconocemos para que se hiciera de él algún uso. No sabe-

mos cuándo se realizaría esa entrega y a quién; pero seguramente fue des-

pués de 1543 en que el libro quedó definitivamente compilado, y bastante

antes de 1552 en que Gómara publicó su Historia, en la que aparecen mu-

chas noticias de la obra de Motolinía; y parece indicado suponer que el

manuscrito ya estaba en España cuando se hizo, con intervención de don

Sebastián Ramírez de Fuenleal, esa compilación conocida con el nombre

de Libro de oro y tesoro índico, puesto que forma parte de ella esa copia

incompleta del libro de Motolinía que llamamos los Memoriales. (Cf

León-Portilla, Ramírez de Fuenleal y las antigüedades mexicanas.) De acuer-

do con estas sugestiones, el manuscrito del libro de Motolinía estaría en

España desde 1544 o 1545, y así se explica cómo pudieron disfrutar de él,

42 Buckingham Smith, en Colección de varios docurnenlos para la historia de la Florida y tie-
rras adyacentes, vol. i, Madrid, 1857.
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no sólo Gómara, sino Las Casas para la composición de su Apologética

historia.

Del tenor de la frase de la carta al emperador, según la hemos enmen-

dado, parece deducirse, además, que cuando Motolinía escribió esa epísto-

la (1555) el manuscrito no había sido devuelto a México, y si no fuera por

indicios contrarios podría pensarse que Zorita lo encontró en España. Lo

cierto, sin embargo, es que no fue así, porque si bien hay alguna ambigüe-

dad en la manera en que Zorita dice que se hizo del manuscrito, 43 no pare-

ce caber duda razonable acerca de que fue en México, puesto que se expre-

sa de igual modo al referirse a otras obras que indudablemente obtuvo

durante su estancia en esa ciudad. Siendo ése el caso, es forzoso pensar

que el manuscrito fue devuelto en alguna fecha anterior a 1565 o en ese

mismo año, que fue cuando Zorita regresó a España, llevándoselo consigo.

Y no es improbable que haya sido devuelto hasta 1564, porque Cervantes

de Salazar (que dejó de trabajar en su Crónica en ese año) no sólo no reve-

la conocimiento del libro de Motolinía, sino que, confundiendo a éste, le

atribuyó una historia de la conquista de México de la que con seguridad no

fue el autor, 44 revelando así una ignorancia acerca de la identidad de fray

Toribio que sería imposible de explicar si hubiere conocido su libro.

Pero el manuscrito de Motolinía, llevado por Zorita a España en 1565,

tampoco permaneció en la península, y de ello tenemos el testimonio del

propio Zorita. En efecto, en el "Catálogo" de su Relación dice, refiriéndose

a Mendieta, que éste le mandó pedir el libro de Motolinía y que se lo envió

con un franciscano, "al tiempo que estaba escribiendo" su Relación, 45 y en

el capítulo 23 de la cuarta parte de ella, 46 expresamente aclara que no em-

plea todas las noticias que consigna Motolinía respecto a la conversión de

los indios, falto de tiempo, "porque me dan prisa por aquel su libro, para

lo llevar a México en la flota deste año de 84, que se irá muy en breve..."

"Yo hube un libro que dejó fray Toribio..." Zorita, Relación, "Catálogo".
Cf. infra, apéndice i de este estudio.

° S Según el propio Zorita, su Relación acabó de escribirse "en la octava" de la purificación
de la Virgen María, festividad que se celebra el 2 de febrero. Cf. Relación, "Catálogo".

46 Tomamos el dato de la descripción del manuscrito de la obra de Zorita hecha por Jimé-
nez de la Espada. Q. García Icazbalceta, NcDIIM, preliminares.
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Habitualmente las flotas para México partían de España en el mes de

mayo, 47 y en tal caso el manuscrito llegaría a México a principios del se-

gundo semestre de 1584; sin embargo, por consideraciones que haremos

valer más adelante (cf. infra, apartado tercero, i, 1585, Mendieta, Oroz y

Suárez), parece obligado pensar que llegó más tarde.

APARTADO SEGUNDO

Los Memoriales y la Historia de los indios

de la Nueva España

Pese a lagunas y otras obvias deficiencias, creemos que la idea detallada que

hemos logrado formarnos acerca del contenido y estructura del libro de Mo-

tolinía ofrece una base suficientemente firme para abordar, con mejor cono-

cimiento de causa que hasta ahora, los problemas relativos a la índole y otras

peculiaridades de las obras llamadas los Memoriales e Historia de los indios

de la Nueva España. Emprendamos, por su orden, el examen de esos libros.

1. Los Memoriales

Hay dos consideraciones fundamentales para comprender la índole de esta

obra. La primera es de carácter formal, y consiste en tener presente que el

manuscrito (único que se conoce) no es ológrafo de Motolinía, sino el tra-

bajo de copistas. La segunda consideración estriba en advertir la regulari-

dad en la correspondencia que, según vimos, se observa entre el contenido

y secuencia de los capítulos de los Memoriales y el contenido y secuencia

de los capítulos del libro desaparecido, según las noticias que de ellos tene-

mos y particularmente las que nos ofrece la Relación de Zorita.

Esas dos consideraciones bastan, a nuestro entender, para inhabilitar

la vieja tesis de que los Memoriales no eran sino borradores de Motolinía y

" Ci. Veitia Linage, Norte de la contratación, lib. n, cap. 4, núm. 8.
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que contenían "un primer ensayo de la Historia" según pensó en 1881 don

Joaquín García Icazbalceta. 41 Creemos, por lo contrario, que aquellas dos

circunstancias revelan de manera indubitable que en los Memoriales tene-

mos una copia del libro, hoy perdido, de Motolinía, bien que incompleta

por las grandes lagunas que ofrece, según se advierte por el cotejo con el

contenido de la Historia. 41 Si esas omisiones fueron o no voluntarias, 50 no

podemos decirlo de fijo, aunque nos inclinamos por la afirmativa, puesto

que se trasparenta el propósito de sólo consignar en los Memoriales (ade-

más de la descripción de la tierra) lo estrechamente relacionado con temas

peculiares a la cultura de los indios que, sin duda, fue el objetivo de quien

mandó que se hiciera la compilación (¿1549?) del Libro de oro y tesoro ín-

dico 51 que incluye a los Memoriales. Pero en todo caso en ellos tenemos el

documento donde se ha conservado de modo más auténtico la mayor parte

de la obra histórica escrita por Motolinía.

II. La Historia de los indios de la Nueva España

No menos obvia que respecto a los Memoriales, es la estrecha relación que

guarda la Historia con el libro desaparecido de Motolinía. Pero en este caso

la naturaleza del vínculo es enteramente otra, porque ya no se trata de una

° Cf. Motolinía, Memoriales, edición de México, 1903, la "Introducción" de Joaquín García
Icazbalceta, fechada y Firmada en México, julio 28 de 1881.

49 Cl. infra, "Advertencia a esta edición" donde el lector hallará una guía de todos los pasa-
jes de la Historia que faltan en los Memoriales.

S0 Nos referimos a los grandes trozos que no aparecen en los Memoriales que indudable-
mente estaban en el manuscrito que sirvió de original, y no a los párrafos añadidos a la Epís-
tola proemial y a algunos capítulos. De aquí se advierte que la versión utilizada para los Me-
moriales fue todavía retocada por Motolinía, y que, con esas adiciones, se hizo, en España, el
compendio que es la Historia. Esto nos induce a suponer que la copia que llamamos los Me-
moriales debió hacerse en España cuando, con intervención de Ramírez de Fuenleal, se hizo
(ca. 1547) la compilación llamada Libro de oro y tesoro índico que incluye dicha copia; y que
después de devuelto el libro original de Motolinía a México, y antes de que de nuevo se lo ]le-
vara Zorita en 1565, fue cuando Motolinía le hizo las pequeñas adiciones a su manuscrito que
aparecen en la Historia y no en los Memoriales. Cf. supra, "Guía de las inserciones de trozos
de la Historia de los indios de la Nueva España", al final de la "Advertencia a esta edición".

51 Para una descripción de ese códice, c/: Gómez de Orozco, Catálogo de la colección de
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copia, sino de una obra sui generis que, si bien reconoce como original

aquel libro hoy perdido, es distinta a él en cuanto que se individualiza por

la índole peculiar de su texto y la particularidad de su estructura.

1. Índole del texto de la Historia

Son muchos los géneros de diferencia que distingue la versión de la His-

toria de la versión del libro original de Motolinía, según la conocemos a

través de los Memoriales y de las noticias y transcripciones que nos han

conservado algunos autores. 52 No hay, sin embargo, necesidad de una pun-

tualización detallada, porque para nuestro intento basta advertir que las

dos diferencias fundamentales son, primero, que la Historia contiene una

versión compendiada que ofrece, además, la particularidad de reducir a un

mínimo los nombres y vocablos indígenas del texto original y casi todas las

referencias bíblicas y consideraciones moralizantes, apologéticas o de

edificación cristiana que tanto abundan en él. 53 Pero, segundo, que ese

compendio que es la Historia, no lo es intencionadamente de toda la obra

original, y ello no sólo por las mutilaciones que acabamos de indicar, sino

porque su texto no incluye muchos asuntos de los tratados en aquella obra

y notoriamente, todos los contenidos en los capítulos de su cuarta parte,

con excepción de uno.54

manuscritos relativos a la historia de América, formada por Joaquín García lcazbalceta, México,
1927, ficha 31, pp. 56-58. El códice se halla ahora en la Biblioteca de la Universidad de Texas,
en Austin.

s2 Como ejemplo notable podemos citar la versión conservada por Las Casas (Apologética

historia, caps. 63 y 64) de la descripción de las fiestas de Corpus Christi y San Juan celebradas
en Tlaxcala en 1538. Puede consultarse el texto en el apéndice documental de este libro, docu-
mento xxxiii.

Compárense, por ejemplo, las versiones de la Epístola proemial, y las relativas a las 10

plagas en la Historia y en los Memoriales.
54 En la Historia, en efecto, se omite todo el extenso tratado sobre las instituciones civiles y

políticas de los indios, cuyo texto tenemos en la segunda parte de los Memoriales, con excep-
ción del capítulo 19 que trata del maguey, incluido en aquélla en el tratado ui como capítulo
19, que debería ser el último. Esto prueba que el compilador de la Historia conoció aquel tra-
tado y lo omitió voluntariamente. Pero, además, de acuerdo con una afirmación en el capítulo
9 del trat. i, donde el compilador de la Historia dice que al fin del libro se dirá lo que es el ma-
guey, se viene en conocimiento de que, desde entonces, ya tenía la intención de sólo aprove-
char, de toda la cuarta parte de la obra original, el capítulo acerca del maguey. Cf. Historia,

trat. i, cap. 9, nota 2; trat. w, cap. 19, nota 1.
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2. La estructura de la Historia

Teniendo en cuenta las diferencias que dejamos apuntadas en el apartado

anterior, puede decirse que, en términos generales, la organización interna

de la Historia refleja la del libro original, con la importante omisión, según

ya dijimos, de la cuarta parte de dicho libro. En otras palabras, por los te-

mas que contienen, los tres "tratados" que integran la Historia son divisio-

nes paralelas a las tres primeras "partes" del libro desaparecido, a saber: el

culto idolátrico; el culto cristiano, y el apostolado, seguido de la descrip-

ción de la tierra.

La correspondencia no es, sin embargo, tan rigurosa como parece indi-

car la anterior afirmación. Por ejemplo, en la Historia, los capítulos dedica-

dos a describir la manera en que celebraban los indios las festividades cris-

tianas se hallan al final del tratado i,' s inmediatamente después del capítulo

donde se habla de la manera y número de los templos indígenas. En la

obra original, en cambio, sabemos que con ese último asunto concluía

la primera parte y que, por lo tanto, lo relativo a las fiestas cristianas perte-

necía, más lógicamente, a la segunda parte, donde se trataba de la conver-

sión de los indios y de su aprovechamiento en la nueva fe. Es también no-

table al respecto de lo que vamos aclarando, el caso de la colocación en la

Historia del capítulo que trata del maguey y de sus propiedades, puesto

que fue deliberadamente sacado de la cuarta parte del libro original e in-

sertado, sin observar ninguna secuencia lógica, al final de la Historia.16

Bastan estos ejemplos para mostrar que el compilador de la Historia

alteró intencionalmente la organización del libro original; pero donde se

conoce con más claridad el propósito de adoptar en la Historia una estruc-

tura que le fuera peculiar, es en una remisión en el capítulo 9 de su tratado

ni. Efectivamente, allí se dice que la Nueva España es tierra propicia para

que en el futuro florezcan en ella "ermitaños y penitentes contemplativos"

y se añade que ya hay "harta muestra" de ello, "como se dirá adelante en la

cuarta parte de esta narración o historia". Ahora bien, como el texto co-

rrespondiente en los Memoriales, o sea el capítulo 56 de la primera parte

Historia, trat. i, caps. 13-15.
Cf supra, nota 54.
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(que en el libro original, según referencia de Zorita, era el capítulo 21 de la

tercera parte), no viene esa remisión, se infiere que la "cuarta parte" a que

remite la Historia es referencia a una división que le era propia; tanto más,

cuanto que sabemos, sin lugar a duda, que la cuarta parte del libro desapa-

recido de Motolinía estaba dedicada a las instituciones civiles y políticas

de los indios, asunto enteramente ajeno a ermitaños y penitentes contem-

plativos. Todo indica, pues, que al llegar a ese pasaje, el compilador de la

Historia tenía en mente un cuarto tratado donde tendría cabida ese asunto

y cuyo material probablemente sería el trozo del libro original dedicado a

las hazañas apostólicas de los frailes que, según nuestra reconstrucción,

ocupaba la parte primera de la tercera parte de aquel libro.

Todas estas características del texto y de la estructura de la Historia de-

latan, a nuestro parecer, una intención que trasciende con mucho el mero

propósito de "corregir" (según se ha pensado) la obra en su forma original,

y revelan, por lo contrario, el intento de crear, si no una obra nueva, sí una

obra distinta, animada por el deseo de satisfacer requerimientos o gustos

diversos a los que inspiraron la composición de la obra original. El caso,

por supuesto, no tiene nada de insólito, según lo atestiguan tantos ejem-

plos como podrían aducirse de obras que han sido profundamente modifi-

cadas al quedar reducidas, por selección en los temas y resumen en el tra-

tamiento de los asuntos escogidos, a compendios en que se altera hasta la

organización primitiva de la obra original. Pero es indudable que, por bien

hecho que esté el resumen; por mucho que se conserve la lección del texto,

y por cuidadosa que sea la selección de los temas, un compendio no es ni

puede ser, por definición, la misma obra que la compendiada.

Digamos, pues, para concluir este análisis, que, a diferencia de los Me-

moriales, la llamada Historia de los indios de la Nueva España es un com-

pendio de la obra original que escribió Motolinía; pero no incompleto, sino

un compendio selectivo y que, por esos motivos, se trata de un libro distin-

to y sui generis que no puede ni debe confundirse con la obra de donde de-

riva. Pero establecido ese hecho, surge de inmediato el problema de saber

a quién debe atribuirse la paternidad de ese libro, y por lo pronto, si se

puede hacer responsable de él al propio Motolinía.



ESTUDIO ANALtTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA 597

3. La Historia no es atribuible a Motolinía

En el "Estudio crítico" que escribimos a manera de prólogo de nuestra edi-

ción de la Historia (México, Porrúa, 1969), tuvimos ocasión de examinar el

problema que acabamos de suscitar y resolvimos que sólo de modo indirecto

puede atribuirse a Motolinía la paternidad de ese libro por ser el autor de

la obra de donde deriva, pero no por ser, como se ha pensado, el autor

del mismo. Remitimos, pues, al interesado en el problema a lo que dijimos

en aquel estudio, pero consideramos que es pertinente exponer aquí los

principales motivos que nos llevaron a esa conclusión negativa.

1. En primer lugar se debe hacer valer la posibilidad misma de nuestra

conclusión. En efecto, que sepamos, nada hay que la excluya, porque cuan-

to pueda aducirse del texto de la Historia, como instancia en contrario, es

explicable con sólo tener presente que se trata de un compendio y selec-

ción de una obra, ésa sí, indiscutiblemente de Motolinía.51

2. En segundo lugar, si se supone que Motolinía es el autor de la Histo-

ria, tiene que admitirse que escribió dos libros distintos: la Relación así lla-

mada, y la obra grande hoy desaparecida, pero de cuya existencia como li-

bro diferente no hay duda.

Ahora bien, las sugestiones que se han ofrecido para tratar de explicar

en la intención de Motolinía la razón de ser de esa dualidad de obras y la

duplicación que en cierto grado implica, no sólo son inverosímiles, sino

contrarias a los hechos que se aducen," y quienes insistan, tendrán que

encontrar otras más plausibles y congruentes con su tesis. Tenemos, en

cambio, dos indicios que se oponen a la probabilidad de ese supuesto dua-

lismo de obras, pues de ser cierto, parece obligado suponer, primero, que

s' Para mayor precisión de este argumento, c/. Historia, estudio crítico, 2, "Insuñciencia de
la respuesta tradicional', p. xii.

Se ha sugerido, en efecto, que Motolinía quiso "descargar" su obra de noticias y porme-
nores que estimó superfluos para los ojos del ilustre personaje a quien dedicó el libro, y que,
al redactar la Historia, se preocupó por pulir el estilo y organizar mejor los materiales que ha-
bía acumulado. Pero salta a la vista el absurdo de creer que Motolinía hubiere estimado su-
perfluo o indigno todo lo que falta en la Historia, y notoriamente las comparaciones bíblicas y
consideraciones morales que, sin duda, constituían para él y sus contemporáneos parte esen-
cial de sus investigaciones y de la finalidad de su obra. En cuanto a que pulió el estilo y orga-
nizó mejor el material, basta examinar la Historia para advertir que lejos de ser esa obra atil-
dada que se supone, es todo lo opuesto.
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en la Historia se hallaría alguna alusión, por lo menos, al otro libro, lo cual

no acontece, y segundo, que Motolinía hubiere especificado a cuál de sus

dos libros se refería cuando citó su obra histórica en la carta que dirigió al

emperador Carlos V en 1555.' 9 Pero lo cierto es que no hizo ninguna acla-

ración a ese respecto, y que las dos citas son inequívocamente a un libro

único que, como ya vimos, no se puede identificar con la Historia.

3. En tercer lugar, la razón definitiva para sostener que Motolinía no es

el autor de ese compendio y selección de su obra que llamamos la Historia

de los indios de la Nueva España, consiste en advertir ciertos errores en el

texto de ese libro que obviamente no se explican como meros descuidos de

copista y que denotan una ignorancia o desconocimiento imposibles de su-

poner en Motolinía, dado los asuntos de que se trata. Bastará recordar

aquí lo más indicativo a ese respecto.`0

a) Errores de náhuatl. En los Memoriales, i, capítulo 53, se afirma que al

sitio donde los indios edificaron la ciudad de México le pusieron por nom-

bre Tenuchtitlan, derivado de nuchtli (tuna) y tetl (piedra), y en el siguiente

capítulo se insiste en ello. Aunque esta etimología sea discutible, represen-

ta, sin duda, la opinión de Motolinía. Pero el pasaje correspondiente de la

Historia, capítulo 7, tratado m, lo altera todo, porque partiendo de la ab-

surda afirmación de que los indios llamaron Timixtitan (que no es sino la

forma en que los primeros españoles corrompieron el vocablo indígena) a su

ciudad, el compilador de la Historia mudó el nuchtli del texto original para

poner de su cosecha un michtli a fin de que sonara la etimología, y eso

a pesar de que en un pasaje anterior61 aparece bien escrito el vocablo nuchtli.

En la Historia, tratado tti, capítulo 10, leemos de una fuente que "lla-

man los españoles la fuente de Aulizapa, porque nace en un pueblo que se

llama de aquel nombre, que en nuestra lengua quiere decir agua blanca et-

cétera..." Don Fernando Ramírez 62 advierte que esa etimología es entera-

mente errónea y se sorprende de que Motolinía hubiere incurrido en seme-

` Carta al emperador, en el apéndice documental de este libro, documento i, párrafos
38y39.

00 Para mayor detalle, cf. Historia, estudio crítico, 3, 10, 11 y 12.
° Historia, trat. ni, cap. 5, nota 17.
62 Ramírez, Vida de Motolinia, p. 166.
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jante falta. Pero lo cierto es que el responsable es el compilador de la

Historia, porque si vamos al pasaje correspondiente en los Memoriales, i,

capítulo 57, vemos que omitió parte del texto original donde se aclara que

"su propio nombre (de la fuente) es Atliztac, que en nuestra lengua quiere

decir agua blanca ".61

En la Historia, tratado lii, capítulo 11, se habla de "unas aves muy her-

mosas, a que los indios llaman teucachule, que quiere decir dios cachule°-

pero para que significara eso tendría que decir teohquechol, como aparece

en Memoriales, i, capítulo 58, y ésa debió ser la lección en el libro original

de Motolinía.

Por otra parte, puede afirmarse como regla general la corrupción en la

Historia de los vocablos indígenas que, en los Memoriales, aparecen en for-

ma correcta, según la ortografía adoptada en la época. Así, para sólo dar

unos ejemplos, en la Historia leemos nucpal, Temistitan, Tlacuba, Coyoa-

can, Ocutubula, Queauztan y Acapetla, en lugar de nopalli, Tenuchtitlan,

Tlacupan, Covouacau, Ocotelulco, Quivahuiztlan y Acapetlahuacan, de la

lección de los Memoriales.64

b) Errores de las efemérides franciscanas de México. Más graves, si se

quiere, son los errores que se hallan en la Historia relativos a sucesos y fe-

chas de la primitiva evangelización franciscana en México. Se nos dice, en

efecto, que la misión de los doce que encabezó fray Martín de Valencia lle-

gó a México en 1523; 65 que Tecto, Ayora y Gante vinieron "en el mismo año

que los doce ya dichos", 6e y en dos ocasiones se habla del "provincial"

Ciertamente, debe ser Atliztac, y así debió estar en el manuscrito original de Motolinía;
pero lo importante es que se trata del vocablo que sí quiere decir "agua blanca".

" Historia, Irat. iii, cap. 5, notas 16 y 18; cap. 7, notas 13 y 14; cap. 16, notas 10 y 13; cap. 18, nota
4; Memoria/es, i, caps. 53, 61, 64. (CI. infra, "Glosario de voces nahuas" que aparecen en los Memo-
ria/es, donde se advierte el profundo conocimiento que tenía Motolinía del idioma mexicano.)

Historia, trat. i, cap. 1, nota 1. Se ha tratado de explicar ese notorio e rror alegando que
Motolinía empleó el cómputo según el cual el año se inicia el día de la Encarnación, 25 de
marzo. Pero lo cierto es que en el pasaje correspondiente en Memoriales, i, cap. 1, aparece la
fecha correcta de 1524, y que a lo largo de la obra el cómputo cronológico es el que inicia el
año el 1° de enero, día de la Circuncisión.

` Historia, trat. ii, cap. 4. Aquí se trata o de ignorancia acerca del año en que llegaron Tec-
to, Ayora y Gante, o de una confirmación del error en creer que "los doce" llegaron a México
en 1523.
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cuando debería decir "custodio", puesto que se trata de fechas anteriores a

la erección de la provincia,"' con la agravante de que uno de esos casos se

refiere a fray Martín de Valencia, lo que hace más patente el error.

c) Omisiones. Por último, en el texto se registran omisiones que no pa-

recen poderse atribuir a descuido de copista, sino a precipitación o incom-

prensión por parte del compendiador. Tales los casos de la omisión que ya

registramos al hablar del error etimológico respecto a la fuente llamada

Atliztac, y de otras dos en que la frase notoriamente queda sin sentido a

causa de ellas.68

4. A quién puede atribuirse la Historia

Considerando la suma de todos los argumentos que acabamos de exponer,

nos parece que no será difícil convenir en que resulta inverosímil respon-

sabilizar a Motolinía de la paternidad de la Historia, y en tal caso, queda el

problema de determinar a quién puede atribuírsele. Una vez más remiti-

mos al lector a lo que a ese respecto afirmamos en el estudio crítico antes

citado. 69 Baste recordar aquí que, en vista del tipo de los errores en que vi-

mos incurrió el compilador de la Historia, su autor debió ser una persona

desconocedora del náhuatl y mal informada de los sucesos y fechas de los

primeros misioneros franciscanos que pasaron a la Nueva España. Esas

consideraciones y otras circunstancias que hicimos valer en aquella oca-

sión, corroboradas por nuestro análisis respecto a los problemas cronoló-

gicos examinados aquí en el apartado primero, iv, 2, nos inducen a pensar

que el texto conocido como la Historia de los indios de la Nueva España se

compiló en la península con base en el manuscrito del libro original de

Motolinía que llevó Zorita al regresar a su patria.70

Historia, trat. ui, cap. 2, notas 25 y 30.
6" Historia, trat. iii, cap. 2, nota 3; cap. 7, nota 1.

Cf. supra, nota 57.
° Cf. en relación con esto, infra, apartado cuarto, números 19 y 20. No es indicio delezna-

ble en favor de que la Historia se compiló en España, el hecho de que en México no hay el
menor rastro de esa obra hasta 1858 en que la publicó García lcazbalceta.
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APARTADO TERCERO

Examen de reférencias bibliográficas

Tomando como premisa el resultado de todas las anteriores especulaciones

sobre la obra histórica de Motolinía, vamos a revisar las referencias a ella

en los antiguos escritores y bibliógrafos, dejando a un lado lo relativo a los

escritos doctrinales y de índole religiosa que se sabe o se supone escribió

fray Toribio, y de los cuales no nos ocuparemos en este estudio.

I. Revisión cronológica

1538-1539. Fray Bartolomé de Las Casas, Apologética historia. En el capítulo

63 el autor afirma haber recibido de manos de Motolinía (no lo cita por nom-

bre) probablemente en 1538, "un libro que del aprovechamiento de aquellas

gentes (los indios) en nuestra religión cristiana por menudo había colegido".

Evidentemente es referencia al tratado sobre el culto cristiano entre los

indios que, en la compilación definitiva del libro, pasó a ser su segunda

parte.

1552. Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias, Zarago-

za, 1552.

El autor no cita expresamente el libro de Motolinía, pero es indubita-

ble que lo utilizó en la parte relativa a la conquista de México. Cf. capítulo

24, pp. 67-82, 200-246. Así sabemos que Gómara conoció el libro de Moto-

linía en su compilación definitiva, puesto que hace referencia a capítulos

finales de la cuarta y última parte de la obra. Sobre el particular, cf supra,

apartado primero, iv, 2, donde se explica cómo pudo Gómara conocer la

obra de Motolinía.



602 ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA

1555. Fray Toribio Motolinía, Carta al emperador Carlos V. Cf. apéndice docu-

mental de este libro, documento i.

1. Párrafo 2: "... según que más largamente yo le escribí al conde de

Benavente en una relación de los ritos y antiguallas de esta tierra".

Obvia alusión a la dedicatoria al conde de Benavente contenida en la

Epístola proemial y referencia indirecta al libro, hoy desaparecido, y al cual

remite expresamente más adelante.

2. Párrafos 38 y 39. Motolinía remite a los capítulos 14, 15 y 16, y 22 y

23 de la cuarta parte de su propio libro.

Se trata, sin duda, a la compilación final de su obra y cuya reconstruc-

ción hemos intentado en páginas anteriores.

ca. 1556-1559. Fray Bartolomé de Las Casas. Apologética historia. Empezó a es-

cribirla, dentro del cuerpo de la Historia de las Indias, hacia 1555 o 1556, y se-

guramente la concluyó, como libro independiente, en 1559. Cf. Las Casas, Apo-

logética historia, edición de Edmundo O'Gorman, México, 1967, p. xxxv.

Las Casas no cita por nombre a Motolinía, ni da título al libro de éste;

es indudable, sin embargo, que lo conoció y utilizó abundantemente en la

Apologética. Cf. referencias en Las Casas, Los indios de México v Nueva Es-

paña. Antología de la Apologética, México, Porrúa, 1966. Como en el caso

de Gómara, se advierte que conoció la compilación definitiva del libro de

Motolinía por la utilización de noticias contenidas en capítulos finales de la

cuarta parte de esa obra. (Sobre el problema de cómo pudo tener Las Ca-

sas el libro de Motolinía al componer su Apologética historia, cf supra,

apartado primero, tv, 2.)

¿1557-1564? Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de/a Nueva España, volu-

men i, Madrid, 1914; volúmenes ii y in, México, 1936.

1. Esta obra es abundantísima en remisiones, sin expresión de lugar ni

de un título expreso, a una "historia de la conquista de México" que
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Cervantes atribuye invariablemente a Motolinía. El examen de esas remi-

siones (cf: infra, apéndice i del presente estudio) nos llevó a la conclusión

de que se trata de una falsa atribución y que no hay fundamento bastante

para admitir que Motolinía hubiere escrito una obra de esa índole.

2. En la Crónica de Cervantes no se advierte que haya utilizado el libro

de Motolinía, salvo por una única referencia a la "tercera parte" de ese libro,

donde Motolinía habló de los pronósticos que tuvieron los indios de la ve-

nida de los españoles. Cf: Cervantes, Crónica, libro in, capítulo 5. La excep-

cionalidad de la cita y otras circunstancias alegadas en el examen particular

que le hemos dedicado al caso, nos hacen pensar que esa cita o fue de se-

gunda mano, o procede de un pasaje de la Carta al emperador, cuyo texto

íntegro no es el que conocemos. Cf apéndice de este estudio, iv, 1, a y b.

1585. Mendieta, Oroz y Suárez, Relación de la descripción de la Provincia Fran-

ciscana del Santo Evangelio, México, 1947. (El principal autor de este memorial

fue Mendieta, pero su editor, fray Fidel de J. Chauvet, puso primero el nombre

de fray Pedro de Oroz en la portada y por eso se registra bajo ese nombre en la

bibliografía general de este libro, donde el lector encontrará los pormenores de

la edición.)

La Relación está firmada y fechada en el convento de San Francisco de

México a 27 de febrero de 1585. En la conclusión se dice que "ha como

diez años" que Mendieta había comenzado a escribir la descripción de la

provincia y que "después, para conclusión della, le han ayudado fray Pedro

Oroz y fray Francisco Suárez"; pero el padre Chauvet aclara satisfactoria-

mente que esos 10 años se refieren a los trabajos de Mendieta relativos a la

Historia que estaba escribiendo y no específicamente a la Relación de que

vamos tratando, y cuya composición se inició probablemente en 1583.

En efecto, esta Relación no es sino el memorial con el que la provincia

de México dio cumplimiento a la "obediencia" expedida en Lisboa el 22 de

enero de 1583 por fray Francisco Gonzaga (texto: Relación, pp. 19-20), ge-

neral de la orden franciscana y cuyo objeto era recabar datos de todas las

provincias para incluirlos en la crónica general que escribía aquel prelado.
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Ahora bien, en la Relación se incluye, entre otras, una pequeña bio-

grafía de Motolinía (Relación, pp. 65-67) y al final de ella se dice textual-

mente que "escribió algunos libros, los cuales son: De moribus Indorum;

Venida de los doce primero padres y lo que, llegados acá, hicieron; Doctrina

cristiana en lengua mexicana, y otros tratados de materias espirituales y

devotas".

Pero la consideración decisiva respecto a este inventario es que sus no-

ticias son de oídas, porque los autores de la Relación expresamente se la-

mentan de la falta total de escritos e historias de los primeros tiempos de

la evangelización, teniéndose que conformar con testimonios de tradición

oral (Relación, p. 47).

Advertido este hecho, debemos tratar de identificar las obras atribuidas

a Motolinía por los autores de la Relación con las que sabemos que efecti-

vamente escribió. Pues bien, haciendo caso omiso de los tratados de índole

doctrinaria y religiosa, nos parece que la "Venida de los doce primeros pa-

dres, etcétera" no puede ser sino el tratado que compuso Motolinía con ese

tema y que, según creemos, fue incorporado por él como parte primera de

la tercera parte de su libro en la compilación final hecha en 1543. Siendo

ése el caso, queda excluida la posibilidad de que la obra designada con el

nombre De moribus Indorum sea una referencia expresa y precisa a aquel

libro, pues, en tal caso no se justificaría la cita de la obra como

independiente, ya que se trata de una parte de dicho libro.

Establecida esa excluyente, que implica la falta de conocimiento parti-

cularizado del contenido del libro de Motolinía, parece claro que con el

vago título latino de De moribus Indorum, los autores de la Relación sim-

plemente quisieron indicar que tenían noticia de que fray Toribio se había

ocupado en escribir cosas relativas a los indios; pero sin comprometerse a

mayores precisiones, puesto que, según vimos, los autores de la Relación

admiten no haber visto esa obra ni ninguna otra de las escritas por los pri-

meros franciscanos. Y así, en efecto, tenía que ser respecto al libro de Mo-

tolinía que se hallaba en poder de Zorita en España desde 1565, y que ob-

viamente todavía no estaba en posesión de Mendieta cuando escribió, en

unión de Oroz y Suárez, la Relación de que nos venimos ocupando, pues
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de lo contrario, lo habrían dicho. Sobre la fecha de devolución del libro,

véase aquí en seguida Zorita.

1585. Doctor Alonso de Zorita, Relación de algunas de las muchas cosas nota-

bles que hay en la Nueva España y de su conquista y pacificación y de la conver-

sión de los naturales de ella. (Título que da Zorita a su obra en la carta dedica-

toria a don Fernando de Vega, presidente del Consejo de Indias.) La obra se

terminó, según dice el autor (cf. Relación, Catálogo) en "la octava de su purifi-

cación (de la Virgen María) del año de 1585". Esta festividad se celebra el día 2

de febrero.

Baste repetir que esta obra es el principal testimonio acerca de la

existencia del libro de Motolinía en su compilación definitiva (1543) y que

constituye la fuente más rica para reconstruir el detalle de su contenido y

estructura.

Pero con respecto a Zorita debemos hacer valer dos consideraciones

importantes.

Primera: que el manuscrito de Motolinía que poseyó Zorita debió carecer

de título, puesto que al referirse a él en el catálogo de su Relación no hizo

sino describir la obra a su manera, como "el libro que dejó escrito fray Tori-

bio Motolinea, de las cosas de la Nueva España y los naturales de ella", con

lo que se confirma que el nombre de De moribus Indorum no es del origi-

nal, sino designación postiza improvisada por Mendieta, Oroz y Suárez.

Segunda: Zorita, en el capítulo 23 de la cuarta parte de su Relación,

afirma que sin demora debe devolver el libro de Motolinía a México en la

flota del año de 1584. Ahora bien, esa urgencia seguramente se debió a que

los franciscanos le pidieran a Zorita la devolución del manuscrito de Moto-

linía por la necesidad en que estaban de enviar a fray Francisco Gonzaga

los datos que pidió (según vimos) sobre la historia de la provincia del San-

to Evangelio. Sin embargo, como en la Relación de la descripción no hay el

menor indicio de que sus autores hubieran consultado la obra de fray Tori-

bio, parece forzoso suponer que o la flota de 1584 sufrió un retraso consi-

derable o bien que la devolución se hizo en fecha posterior.
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1585. Fray Pedro Oros, Venerables varones de santa vida, Ms."

Según Vetancurt, las noticias acerca de las vidas, hechos y escritos de

los franciscanos de México consignadas por Gonzaga (ct. infra, 1587) no

son sino copia ad pedem litterce, traducidas al latín, de las que registró Oroz

en un libro escrito en castellano y del cual asegura Vetancurt poseer un

ejemplar.71

Según este dato la fuente de Gonzaga sería la obra de Oroz citada por

Vetancurt, y así lo creyeron los historiadores que no tuvieron la oportuni-

dad de conocer la Relación de la descripción de que ya dimos cuenta. Lo

cierto es, sin embargo, que Oroz no hizo sino incorporar en su obra parte

de aquel memorial, 73 y como Vetancurt lo desconoció se engañó en la afir-

mación que comentamos.74

1 587. Fray Francisco Gonzaga, De origine Serapbicce Relibionis Franciscance,

Roma, 1 587.

En la cuarta parte de esta obra, su autor trata de la provincia mexicana

del Santo Evangelio, y al referirse a Motolinía le atribuye, además de una

doctrina en lengua mexicana y ciertos tratados de materias espirituales,

1. De moribus Indorum, y

2. Adventus duodecim patrum, qui privo eas regiones deveneruni, et de

eorum rebus gestis.

Se advertirá que estas obras no son sino las mismas que le atribuyeron

a Motolinía los padres Mendieta, Oroz y Suárez en la Relación de la descrip-

" Con este título menciona la obra de Oroz el padre Zulaica Gárate (Los franciscanos y
la imprenta en México en el siglo xvi. México, 1939, p. 242). Vetancurt, Teatro, vol. iv, p. 153, la
describe como "fundación de la Provincia y vida de religiosos" y en el mismo volumen, pp. 360
y 367, asigna el año de 1585 como de composición de la obra. El manuscrito permanece in-
édito; lo posee la Universidad de Tulane. Desgraciadamente, pese a gestiones, no pude obte-
ner la copia que solicité de lo relativo a Motolinía.

''- Vetancurt, Teatro, loe. cit., en la nota anterior.
Sobre este asunto cf. Chauvet, en su estudio introductorio a la Relación de la descripción,

pp . 16-18.
Véase el índice de la primera parte de la obra de Oroz en Ocaranza, Capítulos francisca-

nos, Primera Serie, pp. 205-218.
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ción, y su único interés para nuestro actual propósito es que así se confir-

ma que dicha Relación no sólo fue la fuente de Gonzaga, sino que fue es-

crita, precisamente, para ese objeto. Pero a este respecto es pertinente una

aclaración. En efecto, según fray Joan de Domayquia, 75 fue de fray Geróni-

mo de Mendieta de quien el padre Gonzaga obtuvo las noticias sobre la

provincia franciscana de México que aparecen en su crónica general latina.

Este testimonio parecía incompatible con el de Vetancurt quien, según vi-

mos, señaló al padre Oroz como autor de aquellas noticias. Sin embargo,

la publicación de la Relación de la descripción ha cancelado el problema,

porque, gracias a ella, sabemos que, en cierto sentido, ambos tenían razón,

ya que en la redacción de ese memorial intervinieron tanto Mendieta,

como Oroz, si bien no del modo exclusivo que pretendían Domayquia y Ve-

tancurt, respectivamente.

Por último, el mismo padre Domayquia nos informa que Gonzaga

mandó al padre Moles que escribiera en español las vidas de los religiosos

procedentes de la provincia de San Gabriel y a ese efecto le comunicó las

noticias que había recibido de Mendieta.

1589. Juan Suárez de Peralta, "Tratado del descubrimiento de las Indias, etcé-

tera..." o Noticias históricas de la Nueva España, Madrid, 1878.

1. Página 92. El autor habla de los pronósticos que tuvieron los indios

acerca de la llegada de los españoles y agrega que de estas señales escribió

Motolinía "en el libro que escribió dirigido al conde de Benavente, en la

tercera parte".

Ya indicamos que esta referencia remite al texto de Memoriales t, capí-

tulo 55, que corresponde al capítulo 20 de la tercera parte del libro desapa-

recido de Motolinía. No hay duda, pues, de que la cita de Suárez de Peralta

se refiere a esa obra, con la importante aclaración de que ése fue el libro

dedicado por Motolinía al conde de Benavente.

2. Página 111. El autor se refiere de modo ambiguo y de oídas a una

75 
Cf. "Advertencias preámbulas", en Mendieta, Historia eclesiástica, México, 1870, p. 9.
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obra sobre la conquista de México que hubiere escrito Motolinía. Ya mani-

festamos nuestra opinión en el sentido de que fray Toribio no escribió se-

mejante obra y de nuevo remitimos al lector a nuestro examen particular

sobre el asunto. Cf infra, apéndice i de este estudio.

3. Página 112. El autor habla de la matanza de Cholula y afirma que no

hubo provocación por parte de los cholultecas, añadiendo que "fray Tori-

bio de Motolinía lo pone de otra manera, en la carta que escribió a su ma-

jestad contra el obispo de Chiapa, fray Bartolomé de Las Casas".

En el texto que tenemos de esa epístola no aparece nada respecto a la

matanza de Cholula, de donde hemos de concluir que la versión conocida

es incompleta. Ahora bien, si la versión original que conoció Suárez de Pe-

ralta hacía referencia a ese episodio de la conquista, nada tiene de impro-

bable que contuviera más noticias sobre este suceso; y en tal caso, creemos

que, tanto la cita a la "tercera parte" del libro de Motolinía (referente a los

pronósticos), como la afirmación de que fray Toribio se ocupó de los acon-

tecimientos de la conquista, son noticias que proceden de la Carta al empe-

rador, en su versión original.

1 592. Fray Juan Moles, Memoriales de la Provincia de San Gabriel de los frailes

menores de la observancia, Madrid, 1592.

Foja 69. "Escribió (Motolinía) algunos libros, como de costumbres de

los indios; la venida de los doce primeros padres que vinieron a aquellas

tierras, y de las cosas hechas por ellos", y doctrina en lengua mexicana y

ciertos tratados de materias espirituales.

Se trata de las mismas obras atribuidas a Motolinía en la Relación de la

descripción, y ya vimos, al examinar la obra de Gonzaga, de qué modo ob-

tuvo el padre Moles sus noticias relativas a la provincia mexicana.

1596. Fray Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica, México, 1870. Según

su editor, Joaquín García lcazbalceta, Mendieta concluyó la Historia en 1596.

Cf preliminares de la edición, p. xxiii. Sabemos, por otra parte, que Mendieta

inició sus trabajos históricos hacia 1575 en cumplimiento de la orden que a ese
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efecto recibió en España del padre general Cheffontaines. (Cf. Chauvet, "Intro-

ducción" a Relación de la descripción, p. 9.)

No es un secreto para nadie que Mendieta utilizó abundantemente el

libro de Motolonía, 76 pero a este respecto no debe olvidarse que, según ya

aclaramos, no pudo disfrutar de él sino después de concluida (27 de febre-

ro de 1585) la Relación de la descripción destinada al padre Gonzaga.

A la luz de la anterior circunstancia debemos examinar una interesante

noticia que proporciona el mismo fray Joan de Domayquia de quien ya hi-

cimos mención. En efecto, en el "Prólogo al devoto lector" que escribió

para la Historia de Mendieta," dice "las cosas más memorables que suce-

dieron a los doce primeros religiosos" que pasaron a México, "casi las deja-

ron escritas dos de ellos", refiriéndose así a fray Francisco Jiménez, por `la

vida que escribió del Santo fray Martín de Valencia", y a fray Toribio Moto-

linía, cuya obra, dice, tuvo Mendieta "en un borrador que dejó escrito (Mo-

tolinía) de su mano, y en él todo lo que sucedió a los doce santos en la di-

cha conquista (espiritual, se entiende) como lo vio por sus ojos".

Ahora bien, por sí sola la noticia es ambigua para identificar ese "bo-

rrador"; pero si tenemos en cuenta que en 1585 Mendieta se lamentaba, se-

gún vimos (cf. supra, Relación de la descripción), de la falta completa de las

obras que escribieron los antiguos franciscanos, y que el libro de Motolinía

estaba en poder de Zorita en España hasta 1585 en que debió llegar a

México, no parece caber duda respecto a que el "borrador" mencionado por

Domayquia no es sino el manuscrito del libro de Motolinía enviado

por Zorita.

Establecido este hecho, recordemos que, según todos los indicios que

tenemos, el libro de Motolinía carecía de un título que le hubiere impuesto

su autor, porque sólo a la luz de esa circunstancia se puede entender la va-

riedad de maneras en que Mendieta lo alude o se refiere a él. En efecto, en

un pasaje habla genéricamente de "los escritos del padre fray Toribio";

C^. supra, 1585, doctor Alonso de Zorita. En el catálogo de su Relación, Zorita expresa-
mente dice que enviaba el libro de Motolinía al padre Mendieta.

" En Mendieta, Historia eclesiástica, México, 1870, pp. 8-9.
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en otro, remite al lector a "un su libro que dejó escrito", y en otro, se refie-

re a "aquellos sus memoriales". 78 Sabiendo, como sabemos, que Mendieta

tenía en su poder el mismo libro de Motolinía que antes tuvo en el suyo

Zorita, nos parece indubitable que esas designaciones no indican, como al-

gunos han pensado, obras distintas, sino que son modos diversos de refe-

rencia a aquel único libro.

Entendidas así esas designaciones de índole general, hay dos, de orden

más particular, que merecen especial atención.

Tenemos, en primer lugar, la cita en que Mendieta expresamente remi-

te "al tratado" De moribus Indorum, 79 y el problema consiste en determinar

si en esta cita Mendieta le concedió el mismo sentido a esa designación

que el sentido con que la usó (y acuñó) en la Relación de la descripción,

cuando no tenía a la vista el libro de Motolinía, es decir, como una vaga y

general manera de designar los escritos históricos de fray Toribio. Pues

bien, para resolver el dilema lo decisivo es tener presente que la cita anali-

zada remite sin lugar a duda a un pasaje del libro de Motolinía que tiene

su correspondencia en un pasaje que se halla en Memoriales, i, capítulo 51.

En efecto, ese capítulo pertenece a la serie de capítulos que, en su conjun-

to, integran el tratado acerca de la conversión de los indios a la fe cristiana

y a su aprovechamiento en ella, y como Mendieta se cuidó expresamente

de individualizar el De moribus Indorum como "un tratado" (es decir, como

algo no identificable con la obra entera), nos parece suficientemente segu-

ro poder concluir que empleó aquella designación en un sentido restringi-

do que no abarca el libro en su totalidad.

De esto podrá inferirse que, en la cita en cuestión, Mendieta quiso refe-

rirse tan sólo al tratado de la conversión y del aprovechamiento. Sin em-

bargo, pensamos como más probable que, en el caso, la designación De

moribus Indorum la usó Mendieta para incluir también en ella los capítu-

los anteriores, o sea los dedicados a describir el culto idolátrico de los in-

dios, no sólo porque en conjunto forman una unidad temática a la cual se

ajusta bien aquella designación, sino porque parece seguro que así los con-

'" Mendieta, Historia eclesiástica, México, 1870, pp. 76, 182 y 298.
'" Ibid., p. 451.
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cibió el propio Motolinía, según lo indica la "conclusión" con que puso fin

a los capítulos relativos a la conversión de los indios y a su aprovechamien-

to en la fe cristiana, indicando así que, en ese momento, consideraba haber

puesto fin a su trabajo. (Cf supra, apartado primero, nti, "Descripción del

contenido y estructura del libro", segunda parte, capítulo 37.)

En suma, nos parece probable que, en la Historia, Mendieta aprovechó

la designación De moribus Indorum, empleada en la Relación de la descrip-

ción en el sentido vago y general que aclaramos oportunamente, para indi-

vidualizar, como un "tratado" especial dentro del libro, los capítulos de la

primera y segunda partes del mismo, o sea los relativos a los cultos idolá-

trico y cristiano entre los indios.

Comprendemos que esta interpretación es muy conjetural, pero pensa-

mos que no es poco apoyo a su favor el hecho de que si Mendieta hubiera

empleado en la Historia la designación De moribus Indorum para significar

la obra completa de Motolinía, resulta incomprensible, por qué motivo

sólo lo hizo en el caso que hemos analizado y no en todas las demás refe-

rencias en que, sin duda, alude al libro en su integridad.

La otra referencia que merece atención especial es aquélla donde Men-

dieta remite a la "relación que hizo (Motolinía) de la conversión que él y

sus compañeros obraron en los indios de esta tierra, con otras cosas tocan-

tes a ella", misma, aclara, que dedicó "a don Antonio Pimentel, conde de

Benavente". 80 Pues bien, la circunstancia de que se trate de la obra dedica-

da a ese personaje; el hecho de que en la cita se aclare que la obra, no sólo

incluye el asunto de la conversión de los indios de esta tierra, sino otras

cosas tocantes a ella, y la explicación que en seguida hace Mendieta de que

esa obra "acaba con un cántico espiritual", nos inducen a pensar que esta

cita es referencia al libro entero de Motolinía, pues, según consta en el últi-

mo capítulo de los Memoriales, fray Toribio puso fin a su obra, precisamen-

te, con un convite a hacer cántico espiritual de hacimiento de gracias, que

bien pudo ser el mismo a que alude Mendieta.$'

"0 
Ibid., p. 556.

` Cf. supra, apartado primero, ni: "Descripción del contenido y estructura del libro", cuar-
ta parte, cap. 32.
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Por último, al final de la pequeña biografía de Motolinía incluida por

Mendieta en su Historia, 82 encontramos como lista de las obras escritas

por su biografiado la misma, literalmente, que aparece en la Relación de la

descripción; pero no sólo esa lista, sino que las noticias biográficas coinci-

den notablemente en ambos textos, salvo algunas variantes introducidas

por Mendieta en la lección de la Historia.

Desconcierta un poco que habiendo gozado Mendieta del libro de Mo-

tolinía después de haber redactado la Relación de la descripción no se hu-

biere tomado el trabajo de modificar con especificaciones que ya estaban a

su alcance el inventario bibliográfico que escribió de oídas en ese memo-

rial; pero tal es el hecho y debemos concluir que, a ese respecto, se confor-

mó con trasladar, sin mayor preocupación, las mismas inciertas noticias

que consignó cuando todavía no conocía el manuscrito de la obra de fray

Toribio.

1596. Fray Agustín Dávila Padilla, Historia de la fundación y discurso de la pro-

vincia de Santiago de México, Madrid, 1596.

En el capítulo 22, libro i, se alude inequívocamente a Motolinía como

el autor del relato del martirio de los tres niños tlaxcaltecas, y se aclara que

se halla en su "libro de los ritos y conversión de los indios", pero remitien-

do expresamente al capítulo 30 de la tercera parte de esa obra. Ahora bien,

cita tan expresa y puntualizada basta para conocer que el título con que el

cronista dominico designa la obra de Motolinía, no es referencia a la His-

toria de los indios de la Nueva España, como podría pensarse, sino su ma-

nera de describir el libro hoy desaparecido del franciscano, y cuyo manus-

crito, según sabemos, ya estaba en México en poder de Mendieta cuando

Dávila escribía su Historia.

1598. Fray Luis de Rebolledo, Chronica general de Nuestro Seraphico Padre San

Francisco y su apostólica orden, Sevilla, 1598.

x2 Mendieta, Historia eclesiástica, op. cii., p. 621.
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En el "Catálogo de los santos y varones notables de esa apostólica orden"

incluido en la Chronica, se atribuye a Motolinía "Guerra de los indios de la

Nueva España".

Se ha querido ver en esa obra una referencia a la historia de la con-

quista que, según Cervantes de Salazar, escribió Motolinía. Como a nuestro

parecer no hubo tal historia (cf apéndice i de este estudio), necesariamen-

te rechazamos aquella opinión y por eso no deja de ser desconcertante la

noticia de Rebolledo. Suponemos que no vio la obra que cita, pues no lo

dice y posiblemente se trate de una vaga referencia de oídas a lo que Moto-

linía escribió acerca del modo en que los indios hacían la guerra, en la

cuarta parte de su libro y cuyo texto se ha conservado en Memoriales, n,

capítulos 12 a 14. Es claro, por otra parte, que si la noticia de Rebolledo

procede de la atribución que Cervantes de Salazar le hace a Motolinía de

una historia de la conquista de México, en nada contribuye esa noticia y

debemos atenernos a lo que dijimos al examinar la obra de Cervantes.

1600-1601. Fray Juan Bautista, Advertencias para los confesores de los natura-

les, primera y segunda partes, México, Ocharte, 1600-1601, 2 volúmenes.

El autor conoció una obra de Motolinía que cita en tres ocasiones con

las siguientes variantes:

1. "Libro de los ritos y conversión de los indios". (Volumen i, folio 70 vta.)

2. "Libro de los ritos, costumbres y conversión de los indios". (Volu-

men i. "Tabla sumaria", artículo "Baptisterio".)

3. "Libro 2 de Ritibus et conversionem Indorum". (Volumen i, p. 229.)

Obviamente las tres citas son referencias a una y la misma obra que no

puede ser sino el libro, hoy perdido, de Motolinía, puesto que fray Juan

Bautista especifica en sus citas que se trata de pasajes que se hallan en "la

segunda parte" del libro a que remite con esos títulos.S3

1606. Fray Juan Bautista, Sermonario, en lengua mexicana, primera parte,

México, 1606.

"1 cf supra, apartado primero, i, 5.
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Al principio de la obra el autor da noticia de sus obras, y entre ellas

aparece "La vida y muerte de tres niños de Tlaxcala, que murieron por la

confesión de la fe, según que la escribió en romance el padre fray Toribio

Motolinía, uno de los doce religiosos primeros, etcétera..."

Es traducción en mexicano del relato de Motolinía y que, al parecer,

publicó fray Juan Bautista como opúsculo separado en México, Diego Ló-

pez Dávalos, 1601, según noticia de Nicolás Antonio.

Es seguro que Motolinía escribió el relato del martirio de los tres niños

tlaxcaltecas como un trabajo independiente; pero sabemos que lo incluyó

en su libro, para formar, según nuestra reconstrucción, los capítulos 29 y

30 de la tercera parte.

1606. Henrico Martínez, Reportorio de los tiempos e historia natural de Nueva

España, México, 1606.

En el tratado n, capítulo 9, dice el autor: "Yo tengo en mi poder una rue-

da de éstas (calendario circular) con toda su declaración, hecha por fray To-

ribio Motolinía..." (Torquemada, Monarquía, libro x, capítulo 36, repitió tex-

tualmente la especie, sin advertir al lector que copiaba a Henrico Martínez.)

Parece, en efecto, que Motolinía compuso como trabajo independiente

un estudio sobre el calendario indígena. (Cf Paso y Troncoso, Papeles de

Nueva España, Segunda serie, tomo iv, Relaciones geográficas de la Diócesis

de Oaxaca, p. 217, nota 1.) En todo caso, lo incorporó al capítulo 16 de la

primera parte de su libro, y el texto y el dibujo nos han llegado en Memo-

riales, i, capítulo 16. No sabríamos decir si "el calendario y su declaración"

que poseía Henrico Martínez era el trabajo original de Motolinía o copia

sacada de su libro.

1611. Fray Joan de Domayquia, "Carta dedicatoria", "Prólogo al devoto lector"

y "Advertencias preámbulas", como preliminares de la Historia eclesiástica de

Mendieta. Edición de México, 1870, pp. 5-10. La "Carta dedicatoria" a fray An-

tonio de Trejo está fechada en el convento de San Francisco de Vitoria, prime-

ro de julio de 1 611.
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Al examinar la obra de Mendieta tuvimos ocasión de comentar la noti-

cia del padre Domayquia sobre un "borrador" de Motolinía que, según éste,

disfrutó aquél. Repetimos aquí nuestra opinión en el sentido de que debe

entenderse como referencia al libro, hoy desaparecido, de Motolinía.14

1615. Antonio de Herrera, Décadas. Las primeras cuatro, Madrid, 1601; las úl-

timas cuatro, Madrid, 1615.

En la Década iv, libro 3, capítulo 19, el autor informa que consultó "los

Memoriales" de fray Toribio Motolinía. Aquí, como en el caso de Mendieta,

parece obvio que el término memoriales se empleó como designación gené-

rica equiparable a la de escritos, y en modo alguno debe entenderse como

título de una obra. Considerando que Zorita devolvió a México el libro de

Motolinía, es posible que la referencia de Herrera sea a la Historia.

1 615. Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana, Sevilla, 1 615. (Citamos

por la edición de Madrid, 1723.)

Las referencias a Motolinía son abundantísimas. Por desgracia, Tor-

quemada observa igual ambigüedad e impresión que Mendieta, y así ve-

mos que emplea las designaciones de memorial o memoriales, 85 y en dos

casos, enteramente paralelos a Mendieta, habla del De moribus Indorum,

pero en obvia transcripción literal del texto de la Historia eclesiástica, cir-

cunstancia que los priva de originalidad. 16

Por otra parte, las referencias de Torquemada ofrecen la dificultad adi-

cional de no poderse determinar cuándo las tomó de segunda mano, 87 y

cuándo cita directamente; aunque no hay duda de que disfrutó del original

de Motolinía, si nos atenemos a que en la Monarquía hay referencias y

xa Cj. supra, este apartado, 1596, fray Gerónimo de Mendieta.
° Torquemada, Monarquía ( Madrid, 1723), vol. i, p. 293; vol. n, pp. 419-420.
"Ibid., vol. iu, pp. 241 y 441.
1' Por ejemplo el caso en que, sin advertir al lector, obviamente copia a Henrico Martínez,

de tal suerte que podría creerse que Torquemada y no Martínez era el poseedor del calendario
circular a que se refiere. Q. supra, 1606, Henrico Martínez.
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transcripciones que o no están en Mendieta o son más extensas que las

de éste."'

Nos creemos autorizados, pues, a concluir que Torquemada vio la mis-

ma obra de Motolinía que poseyó Mendieta y por lo tanto, que sus referen-

cias, directas o indirectas, no son sino al libro, hoy desaparecido, enviado

por Zorita a ese cronista.

Hay, sin embargo, en Torquemada una referencia excepcional que, a

nuestro parecer, remite al tratado que Vetancurt cita con el nombre de Re-
lación del viaje a Guatemala. Cf. infra, 1697. En efecto, en el capítulo 23 del

libro xiv de su Monarquía (volumen ji, p. 598), Torquemada transcribe lite-

ralmente un pasaje de Motolinía donde éste dejó testimonio de su visita al

volcán de Masaya en Nicaragua, efectuada, precisamente, durante su viaje

a Guatemala en 1544. Ese pasaje relata un hecho personal y no se identifi-

ca, por consiguiente, con lo que Motolinía dejó consignado en su libro

acerca del mismo volcán (cf: Memoriales, i, capítulo 68) que fue de oídas.

Sospechamos, además, que otra referencia de Torquemada (cf. Monar-
quía, libro xiv, capítulo 41; volumen u, p. 618) al testimonio de Motolinía

acerca del humo que echó el volcán de Maltrata en 1545, también procede

de aquella "Relación", no sólo por la semejanza del tema, sino por el año

que se cita, o sea cuando Motolinía regresó de su viaje a Guatemala, cuan-

do ya había compilado y terminado su libro.

1629. Antonio de León Pinelo, Epítome de la biblioteca oriental y occidental

náutica y geográfica, Madrid, 1629.

Cita como obras de Motolinía, todas en manuscrito, las siguientes:

1. "Memoriales históricos" (p. 74).

2. "Costumbres de los indios", en latín (p. 102).

3. "Relación de las cosas, idolatrías, ritos y ceremonias de la Nueva Es-

paña" y aclara que vio el libro (p. 102).

Por ejemplo la descripción de la fiesta de Corpus celebrada en Tlaxcala en 1538, y la na-
rración de la cacería de una leona y de una montería que organizó el virrey Mendoza. Q. Mo-
narquía ( Madrid, 1713), vol. ni, pp. 230-232; vol. i, pp. 611-614.
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4. "De la venida de los doce primeros padres de San Francisco a Nueva

España" (p. 114).

Es obvio que las obras listadas en primero, segundo y cuarto lugar pro-

ceden de noticias de segunda mano, probablemente de Torquemada y por

consiguiente, no merecen aquí comentario especial, salvo que, por el título

latino del De moribus Indorum, León Pinelo se engañó en pensar que se

trataba de una obra escrita en ese idioma.

La noticia de la obra listada en tercer lugar nos parece, en cambio, de

la mayor importancia, sobre todo si no olvidamos que León Pinelo afirma

haberla visto. Y en efecto, el título con que la registra no aparece en nin-

gún autor anterior, y no se requiere demasiada perspicacia para advertir la

gran semejanza que tiene con el encabezado del tratado primero de la His-

toria, 19 al grado de que no parece ser sino el mismo, sólo que abreviado en

la cita de León Pinelo. Pensamos, por consiguiente, que tenemos aquí el

más antiguo testimonio de la existencia de ese compendio y selección del

libro de Motolinía que se conoce modernamente como la Historia de los in-

dios de la Nueva España, y la prueba de que el manuscrito se hallaba en-

tonces en España.

1672. Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana sive hispanorum, Roma, 1672.

Registra como de Motolinía las siguientes obras, con expresión de los

autores de donde tomó sus noticias:

1. De moribus Indorum, en latín, citado por Gonzaga y León Pinelo.

2. Relación de las cosas, ritos, idolatrías y ceremonias de la Nueva Espa-

ña, citado por León Pinelo.

3. Memoriales históricos, citado por, León Pinelo.

4. De adventus duodecim Patrum, qui primi in eas regiones devenerunt,

et de eorum rebus gestis, citado por Gonzaga; y en castellano, citado por

León Pinelo.

" He aquí su texto: "Aquí comienza la relación de las cosas, idolatrías, ritos y ceremonias
que en la Nueva España hallaron los españoles cuando la ganaron; con muchas cosas dignas
de notar que en la tierra hallaron".
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5. De la guerra de los indios de Nueva España, citado por fray Luis Re-

bolledo.

6. Vida y muerte de los tres niños principales de la ciudad de Tlascala lla-

mados Christóbal, Antonio y Juan que murieron por la confesión de la fe.

Traducido al mexicano por fray Juan Bautista, e impreso por Diego López

Dávalos, 1601.

Se advierte sin dificultad que Nicolás Antonio no hizo sino recopilar

noticias de autores que ya examinamos. En sus comentarios, el autor sos-

pechó que el De moribus Indorum era la misma obra que "Relación de las

cosas, ritos, idolatrías, etcétera..." citada por León Pinelo, y dudó si el De

adventus duodecim Patrum, etcétera... fuera la misma obra que "Memoria-

les históricos" o "Guerra de los indios", pero no expresa ningún fundamen-

to o motivo de su sospecha y duda.

1697. Fray Agustín de Vetancurt, Teatro. Citamos por la edición de Madrid,

1960-1961.

Las referencias a escritos de Motolinía son numerosas y muchas iden-

tificables con pasajes en los Memoriales o en la Historia. En ningún caso

precisa el autor sus citas, y resulta imposible determinar si consultó el ori-

ginal o copió de Torquemada, que nos parece lo más probable.

Bibliográficamente tres son las citas interesantes:

1. Volumen iv, p. 224. Refiere el autor que Motolinía pasó a Guatemala

y llegó hasta Nicaragua "y de todo trujo razón, y escribió muchas noticias, y

del volcán de Minaya (sic, debe ser Masaya) que fue a verlo por admi-

rable".

Torquemada, Monarquía, libro xiv, capítulo 23, transcribe, según vi-

mos, un pasaje de lo que escribió Motolinía acerca de su visita a ese volcán

a principios de agosto de 1544. Esa cita no corresponde a la descripción de

oídas que del mismo volcán viene en Memoriales, i, capítulo 68, y debe ser

de la "Relación del viaje a Guatemala" a que alude Vetancurt, y más ade-

lante cita expresamente.

2. Volumen iv, p. 225. Dice el autor que Motolinía "escribió.las prime-
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ras historias en castellano de lo sucedido en aquellos tiempos (los primeros

de la evangelización), de que se han valido los cronistas; y (escribió) algu-

nos tratados en mexicano de que se hará relación..."

Por lo que toca a lo primero, la alusión a los escritos históricos de Mo-

tolinía es obvia, pero tan general y vaga que en nada aprovecha. En cuanto

a lo segundo, se trata de una alusión a la doctrina cristiana y otros tratados

espirituales de que habla el autor en la referencia de que damos cuenta en

seguida.

3. Volumen iv, p. 361. Después de calificar a Motolinía de "primer es-

criptor", le atribuye: "venida de los primeros padres, y lo que obraron"; "re-

lación de su viaje a Guatemala, de quien copiaron los más autores el marti-

rio de los niños de Tlaxcala"; un "tratado de Moribus Indorum", "Doctrina

Christiana en lengua mexicana, y otros tratados espirituales y devotos".

De esta lista lo único nuevo es la "Relación del viaje a Guatemala" de

cuya existencia nos pareció encontrar huella en Torquemada, según lo ad-

vertimos en su oportunidad. Lo que ahora desconcierta es que Vetancurt

parece afirmar que de esa Relación copiaron los más autores el relato del

martirio de los niños tlaxcaltecas. A Fernando Ramírez 90 se le hizo "muy

sospechosa la noticia". Nosotros, por nuestra parte, pensamos que posible-

mente se trate de una redacción ambigua o una transcripción incompleta

del texto de Vetancurt, y que simplemente quiso decir o dijo que de Motoli-

nía fue de "quien copiaron los más autores" la narración de aquel martirio.

Recordemos, en todo caso, que, según Dávila Padilla (cf. supra, 1596), el

relato de que se trata se hallaba en la tercera parte del libro de Motolinía.

Hay, sin embargo, otra posibilidad y es que, si la "Relación del viaje a Gua-

temala" fue (como no es improbable) el informe que rindió Motolinía al

provincial, se le hubiere añadido la narración del martirio de los niños

tlaxcaltecas, como suceso de especial interés para conocimiento de los su-

periores de la orden en España. En tal caso, lo que conoció Vetancurt sería

la copia de ese informe al que pondría de su cosecha el título con que lo

citó en su propia obra.

"' Ramírez, Vida de Motolinía, p. 153.
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1737. Antonio de León Pinelo, Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental

náutica y geográfica. Añadido y enmendado nuevamente.., por el marqués de

Torre Nueva. (Andrés González de Barcia.) Madrid, 1737-1738, 3 volúmenes.

Esta edición adicionada de León Pinelo no trae ninguna novedad para

el asunto de nuestra investigación.

1777. William Robertson, The History of America, Londres, 1777, 2 volúmenes.

En el catálogo de libros y manuscritos que aparece al final del volumen

u, Robertson registró, sin indicar nombre de autor, 9 ' el que en seguida

transcribimos literalmente:

Nueva Espagna. Historia de los Indios de Nueva Espagna, dibidida en tres par-

tes. En la primera trata de los Ritos, Sacrificios y Idolatrías del Tiempo de su

Gentilidad. En la segunda de su maravillosa Conversión a la Fe y modo de ce-

lebrar las Fiestas de Nuestra Santa Iglesia. En la tercera, del Genio y Carácter

de aquella Gente; y Figuras con que notaban sus Acontecimientos, con otras

particularidades; y Noticias de las principales Ciudades en aquel Reyno. Escri-

ta en el Agno 1541 por uno de los Doce Religiosos Franciscos que primero Pas-

saron a entender en su Conversión. Ms. folio, p. 618.

Claramente la ortografía y estilo de este título y descripción de la obra

no es del siglo xvL Se podría tratar de sólo la carátula del manuscrito, pero

creemos que también éste es de fecha coetánea al título en vista de su

extensión, mucho mayor que la de los manuscritos antiguos que se co-

nocen.

Sea de ello lo que fuere, no cabe duda que tenemos aquí una segunda e

inequívoca mención de la obra que vio León Pinelo y que ahora aparece

por vez primera con el título de Historia de los indios de Nueva España con

que se acabará por conocer corrientemente.

"' No obstante, Robertson sí atribuye la obra a Motolinía. Cf. Historv of America, lib. vu,, nota 68.
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1780. Padre Francisco Xavier Clavigero, Historia antigua de México. Primera

edición en italiano, Cesena, 1780; primera edición del original castellano,

Porrúa, México, 1945. Citamos por esta última edición.

En la "Noticia de los escritores de la historia antigua de México en el

siglo xvi" que incluyó Clavigero en el prólogo de su libro, se atribuyen a

Motolinía las siguientes obras:

1. "Historia de los indios de la Nueva España, dividida en tres partes.

En la primera expone los ritos de su antigua religión; en la segunda, su

conversión a la fe cristiana y su vida en el cristianismo, y la tercera habla

de su índole, de sus artes y de sus costumbres. De esta obra, que compone

un grueso tomo en folio, se encuentran algunas copias en España."

2. "Escribió, igualmente, una obra sobre el calendario mexicano" (que,

original, se conservaba en México) y

3. "otras no menos útiles a los españoles que a los indios".

Esta lista no pide comentario particular, salvo el de advertir que se re-

pite el título del manuscrito de Robertson, y que lo demás no es sino un

extracto hecho por Clavigero de la descripción de la obra, según aparece

en ese manuscrito. Respecto al calendario, remitimos al lector a lo dicho

cuando examinamos el testimonio de Henrico Martínez. Cf. supra, 1606.

1791. Vicente de la Rosa y Saldívar, Traducción de las vidas y martirios que pa-

decieron tres niños principales de la ciudad de Tlaxcala, Archivo General de la

Nación, copia manuscrita en tomo u de Memorias históricas. Publicado en

tomo i (el único) de la tercera serie de Documentos para la historia de México,

México, Vicente García Torres, 1856.

Rosa y Saldívar era intérprete general de la Audiencia, y por mandato del

conde de Revillagigedo, tradujo al castellano la traducción al mexicano

del "Martirio de los niños tlaxcaltecas" de Motolinía debida a fray Juan

Bautista y publicada en su Sermonario.92

92 
Cl. supra, 1601, fray Juan Bautista. Puede verse el texto de la traducción hecha por Rosa

y Saldívar en el apéndice documental de este libro, documento xxxv.
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1816-1821. José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca hispanoamericana sep-

tentrional, México, 1816-1821.

Haciendo caso omiso de las obras de doctrina y de materia espiritual,

el autor atribuye a Motolinía

1. De moribus Indorum;

2. Actas de los doce primeros varones apostólicos que del Orden de San

Francisco pasaron a la conquista espiritual de la Nueva España;

3. Relación del viaje a Guatemala;

4. Calendario mexicano, y

5. Relación de las cosas, ritos, ceremonias e idolatrías de los indios de la

Nueva España.

Considera Beristáin que del De moribus Indorum se aprovechó Torque-

mada, "como él mismo confiesa" y antes que él, otros autores "como el pa-

dre Durán, dominico, y más que todos el padre José Acosta, jesuita". La

noticia carece de fundamento por lo que se refiere a los dos últimos cita-

dos. Por otra parte, Beristáin hace suya la sospecha de Nicolás Antonio en

el sentido de ser aquella obra la misma que la "Relación de las cosas, ritos,

etcétera..."

Fue obviamente de Vetancurt de quien tomó el dato sobre la existencia

de la "Relación del viaje a Guatemala", porque admite que esa obra incluía

el "Martirio de los niños tlaxcaltecas", según parece decirlo aquel cronista,

aunque nosotros pensamos que no fue así. (Cf. supra, 1697. Fray Agustín

de Vetancurt.) Admitida esa especie por Beristáin, concluyó, por mera e in-

fundada inferencia, que de esa "Relación del viaje a Guatemala" fue de

donde fray Juan Bautista tradujo al mexicano la narración de la muerte

de los niños tlaxcaltecas.

Por último, la queja de tener que verse obligado a meras conjeturas

con la que Beristáin concluye su artículo sobre Motolinía, equivale a una

confesión de que no vio ninguna de las obras que registró.

1 843. William H. Prescott, History of 1he conquest of Mexico..., Nueva

York, 1843.
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Al final del capítulo 9 del libro ni, el autor da noticia de un manuscrito

en un volumen en folio que describe de la siguiente manera:

Historia de los indios de Nueva España. Está dividido en tres partes. 1. La reli-

gión, ritos y sacrificios de los aztecas. 2. Su conversión al cristianismo, y su

modo de celebrar las festividades de la Iglesia. 3. El genio y carácter de la na-

ción, su cronología y astrología, junto con noticias de las ciudades principales

y productos de consumo del país.93

Prescott advierte que Robertson poseía una copia de esa obra, según

parece por el catálogo publicado en su History of America. Es indudable,

en efecto, que la descripción que hizo Prescott del manuscrito en su poder

es muy semejante a la del manuscrito que vio Robertson, aunque hay mo-

tivo para afirmar que no se trata del mismo.94

Podría esperarse a continuación una reseña de los autores posteriores

que, a partir de Fernando Ramírez e incluyendo a Lejeal, Sánchez García,

Atanasio López, Ricard y Steck, han examinado los problemas bibliográfi-

cos de los escritos de Motolinía. Consideramos, sin embargo, no sin reco-

nocerles sus aportaciones, que estamos exentos de emprender aquella ta-

rea, porque si tomamos en conjunto sus esfuerzos, pese a divergencias

individuales, se trata de especulaciones que tienen en común la noción de

considerar que la llamada Historia de los indios de la Nueva España es una

de las obras escritas por Motolinía, a diferencia de lo que nosotros pensa-

mos sobre ese particular. Partiendo de premisa tan distinta, es obvio que

carece de objeto entrar aquí al examen de las conjeturas de aquellos auto-

res. Vamos, en cambio, a sistematizar alfabéticamente, por títulos, la ex-

ploración bibliográfica que acabamos de realizar.

13 
Esta descripción está en inglés; la ti-aducción es nuestra.

" En efecto, ya indicamos que el manuscrito registrado por Robertson parece haber sido
una copia posterior al siglo xvi; el de Prescott, en cambio, es de ese siglo y fue el utilizado por
García Icazbalceta para establecer el texto que publicó en su CDHM, vol. 1. Cf infra, apéndice m
de este estudio: "Noticias bibliográficas sobre los Memoriales, la Historia y la Carta al em-
perador".
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II. Revisión alfabética por títulos

1. "Actas de los doce primeros varones apostólicos, que del orden de San

Francisco pasaron a la conquista espiritual de la Nueva España." (Citado:

1816-1821, Beristáin.) Cf infra, núm. 22, g.

2. De adventus duodecim Patrum, qui primineas regiones devenerunt, et de

eorum rebus gestis. (Citado: 1587, Gonzaga; 1672, Nicolás Antonio.) Cf infra,

núm. 22, b.

3. "Borrador que dejó escrito (Motolinía) de su mano, y en él todo lo

que sucedió a los doce santos en la dicha conquista (espiritual), como lo vio

por sus ojos." (Citado: 1611, Domayquia.)

Alusión de oídas al libro de Motolinía que tuvo en su poder Mendieta

por envío que de él le hizo Zorita.

4. "Calendario (circular) con toda su declaración" o bien "una obra so-

bre el calendario mexicano". (Citados: 1606, Henrico Martínez; 1780, Cla-

vigero; 1816-1821, Beristáin.)

Probablemente un trabajo independiente que fue incorporado más tar-

de por Motolinía en el capítulo 16, primera parte de su libro. Texto: Memo-

riales, i, capítulo 16.

5. De moribus Indorum. (Citado: 1585, Relación de la descripción: 1585,

Oroz; 1587, Gonzaga; 1592, Moles; 1596, Mendieta; 1615, Torquemada;

1629, León Pinelo, como "costumbres de los indios", en latín; 1672, Nico-

lás Antonio; 1697, Vetancurt, 1816-1821, Beristáin.)

a) Para la Relación de la descripción..., ese título es vaga y general de-

signación para indicar que se tenía noticia de que Motolinía había escrito

sobre cosas de los indios.

b) Para Oroz, lo mismo que lo anterior, puesto que fue coautor de la

Relación de la descripción..., y en su obra personal incorporó las noticias

de ese memorial.

c) Para Gonzaga y Moles, la designación sólo pudo tener, en el mejor

caso, el mismo sentido que para los anteriores, puesto que simplemente

copiaron los datos de la Relación de la descripción...

d) Para Mendieta en sus dos citas en la Historia eclesiástica.
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- Libro iv, capítulo 24 (p. 451). Parece probable que la designación de

De moribus Indorum individualiza como "tratado" el conjunto de capítulos

comprendidos en la primera y segunda partes del libro de Motolinía, o sea

los relativos al culto idolátrico y al culto cristiano entre los indios.

- Libro v, parte primera, capítulo 22 (p. 621). En esta cita, Mendieta

se limitó a transcribir los datos de la Relación de la descripción..., y no se

preocupó por aclarar el sentido concreto de la designación De moribus In-

dorum a pesar de que ya conocía el libro de Motolinía. No puede admitirse

que, en esta cita, Mendieta empleara esa designación para significar dicho

libro, porque en el mismo lugar pone como otra obra de fray Toribio la "Ve-

nida de los doce primeros padres..." (también copiando la Relación de la

descripción..., cf: infra, núm. 22) que no es sino otra parte del mismo libro.

e) Para Torquemada, debe repetirse lo dicho para Mendieta, pues se li-

mitó a copiarlo en las dos citas que examinamos.

f) Para León Pinelo y Vetancurt, la obra se cita meramente como un tí-

tulo copiado, ya sea de Gonzaga, Moles o Torquemada.

g) Para Nicolás Antonio y Beristáin (que lo copia) el De moribus Indo-

rum, les pareció ser la misma obra que la "Relación de las cosas, ritos, ido-

latrías y ceremonias de la Nueva España", citada por primera vez por León

Pinelo, y que no es sino la obra ahora conocida como Historia de los indios

de la Nueva España. Esta opinión es puramente conjetural y carece de todo

fundamento.

6. "Guerra de los indios de la Nueva España." (Citado: 1598, Rebolledo;

1672, Nicolás Antonio.)

a) Para Rebolledo, posiblemente sea alusión a lo que escribió Motoli-

nía sobre el modo que tenían los indios de hacer la guerra. Texto conserva-

do en Memoriales, ti, capítulos 12-14.

b) Para Nicolás Antonio, la obra podría ser, sin que dé razón de su sos-

pecha, la misma que "Memoriales históricos".

7. "Historia de la conquista de México." (Citada: 1557-1564, Cervantes

de Salazar; 1589, Suárez de Peralta; 1598, Rebolledo.)

Obra erróneamente atribuida a Motolinía. Cf supra, ficha 6 y apéndice i

de este estudio.
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8. "Libro de las cosas de la Nueva España y los naturales de ella." (Ci-

tado: 1585, Zorita.)

Referencia indudable al libro de Motolinía que Zorita tuvo en su poder

y utilizó para componer su propia Relación.

9. "Libro de los ritos y conversión de los indios." (Citado: 1596, Dávila

Padilla; 1600-1601, Juan Bautista.)

Referencia al libro de Motolinía, hoy desaparecido, cuyo manuscrito

fue enviado a México en 1584 por Zorita.

10. "Libro del aprovechamiento de aquellas gentes (los indios) en nues-

tra religión cristiana." (Citado: 1538, Bartolomé de Las Casas.)

Referencia al tratado que escribió Motolinía sobre la conversión de los

indios y su aprovechamiento en la fe cristiana. Incorporado al libro como

segunda parte.

11. "Libro que dejó escrito (Motolinía)." (Citado: 1596, Mendieta.)

Referencia, sin duda, al libro cuyo manuscrito envió Zorita en 1584 a

Mendieta.

12. "Libro que escribió (Motolinía) dirigido al conde de Benavente."

(Citado: 1589, Suárez de Peralta.)

Referencia, sin duda, al libro, hoy desaparecido.

13. "Libro que di yo." (Citado: 1555, Motolinía.)

Referencia de Motolinía, en su Carta al emperador, a su propio libro.

14. "Martirio de los niños de Tlaxcala." (Citado: 1596, Dávila Padilla;

1601, Juan Bautista; 1672, Nicolás Antonio; 1697, Vetancurt; 1791, Rosa y

Saldívar; 1816-1821, Beristáin.)

a) Dávila Padilla da la noticia que la narración del martirio se hallaba

en el capítulo 30 de la tercera parte del "Libro de los ritos y conversión de

los indios" escrito por Motolinía, o sea, del libro hoy desaparecido.

h) Juan Bautista le reconoce la paternidad de la obra a Motolinía y da

noticia de haberla traducido al mexicano, sin indicar si era un opúsculo in-

dependiente o si la sacó del libro de Motolinía. Nicolás Antonio añade la

noticia de que la traducción de Bautista se imprimió en México por Diego

López Dávalos en 1601.

c) Vetancurt registra la obra y parece decir que estaba incluida en la
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"Relación del viaje a Guatemala". (Cf infra, ficha 21.) Beristáin copió la es-

pecie y añadió, creemos que sin ningún fundamento, que de esa "Relación"

Fue de donde Fray Juan Bautista tradujo al mexicano el relato del martirio

de los niños tlaxcaltecas.

d) Rosa y Saldívar tradujo al castellano la versión en mexicano hecha

por fray Juan Bautista.

15. "Memorias", "memoriales" y "memoriales históricos". (Citados:

1596, Mendieta; 1615, Torquemada; 1615, Herrera; 1629, León Pinelo;

1672, Nicolás Antonio.)

a) Para Mendieta y Torquemada es designación vaga para significar los

escritos de Motolinía y alude a su libro, hoy desaparecido.

b) Para Herrera, lo mismo que para los anteriores, o quizá aluda a la selec-

ción y compendio que llamamos la Historia de los indios de la Nueva España.

c) Para León Pinelo es un mero título copiado posiblemente de Torque-

mada o de Herrera.

d) Para Nicolás Antonio, podría identificarse (pero no indica los moti-

vos) con el De adventus duodecim Patrum. Cf supra, ficha 2.

16. "Obra sobre el Calendario mexicano." Cf supra, número 4.

17. "Primeras historias en castellano de lo sucedido en aquellos tiem-

pos (los iniciales de la evangelización) de que se han valido los cronistas."

(Citado: 1697, Vetancurt.)

Vaga y general alusión a los escritos de Motolinía.

18. "Relación de las cosas, idolatrías, ritos y ceremonias de la Nueva

España" o "Historia de los indios de Nueva España, dividida en tres par-

tes". (Citados: 1629, León Pinelo; 1672, Nicolás Antonio; 1777, Robertson;

1780, Clavigero; 1816-1821, Beristáin; 1843, Prescott.)

Se trata de la selección y compendio del libro de Motolinía que co-

rrientemente se conoce hoy como Historia de los indios de la Nueva Espa-

ña, obra en la cual, según nuestro parecer, no intervino Motolinía y sólo

puede atribuírsele indirectamente en cuanto que fue el autor del libro ori-

ginal. (Cf supra, apartado segundo, n.)

19. "Relación de los ritos y antiguallas de esta tierra" que "yo le escribí

al conde de Benavente". (Citado: 1555, Motolinía.)
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Obvia alusión directa a la Epístola proemial que sirvió de prólogo al li-

bro, hoy desaparecido, e indirecta a dicho libro.

20. "Relación del viaje a Guatemala." (Citada: 1697, Vetancurt; 1816-1821,

Beristáin.)

Se trata del viaje emprendido en 1544 durante el cual Motolinía visitó

el volcán de Masaya en Nicaragua. La "Relación", por lo tanto, es necesa-

riamente posterior al último tratado del libro de Motolinía (instituciones

civiles y políticas de los indios) cuya fecha más tardía es 1542. Nos parece,

pues, que debe admitirse la existencia de la "Relación" citada por Vetan-

curt e indirectamente corroborada por el pasaje de Torquemada que aduji-

mos al examinar sus referencias. La cita de Beristáin es mera copia de Ve-

tancourt. Probablemente se trata del informe que debió rendir Motolinía

acerca del viaje y de sus resultados, y en tal caso, es probable que el título

que da Vetancurt sea de su propia cosecha.

21. "Relación que hizo (Motolinía) de la conversión que él y sus com-

pañeros obraron en los indios de esta tierra, con otras cosas tocantes a

ella", dedicada "a don Antonio Pimentel, conde de Benavente". (Citada:

1596, Mendieta.)

Referencia de un modo general al libro de Motolinía que poseyó Men-

dieta por envío que de él le hizo Zorita.

22. "Venida de los doce primeros padres y lo que, llegados acá, hicie-

ron." (Citado: 1585, "Relación de la descripción, etcétera..."; 1585, Oroz;

1587, Gonzaga; 1592, Moles; 1596, Mendieta; 1615, Torquemada; 1629,

León Pinelo; 1672, Nicolás Antonio; 1697, Vetancurt; 1816-1821, Beristáin.)

a) Para la "Relación de la descripción, etcétera..." y para Oroz, ese títu-

lo fue designación para indicar que se tenía noticia de que Motolinía había

escrito sobre la llegada de los 12 primeros franciscanos y los hechos de su

apostolado; pero sin conocer la obra. El tratado fue incorporado por Moto-

linía a su libro como parte primera de la tercera parte, según nuestras con-

jeturas.

h) Para Gonzaga (que lo cita en latín) y Moles, la designación sólo pu-

do tener, en el mejor caso, el mismo sentido que para los anteriores, pues

simplemente copiaron los datos de la Relación de la descripción...
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c) Para Mendieta, en su cita en la Historia eclesiástica, libro v, primera

parte, capítulo 22 (p. 621), el título "Venida de los doce primeros, etcétera"

es mera transcripción de los datos en la Relación de la descripción, etcéte-

ra..., sin que se haya preocupado por aclararlo a pesar de que ya conocía el

libro de Motolinía.

d) Para Torquemada, debe repetirse lo dicho para Mendieta, pues se li-

mitó a copiarlo en la cita.

e) Para León Pinelo y Vetancurt, la obra se cita meramente como un tí-

tulo copiado, ya sea de Gonzaga, Moles o Torquemada.

f) Para Nicolás Antonio, la obra, según piensa, podría ser la misma que

"Memoriales históricos" o "Guerra de los indios", pero no expresa el funda-

mento de esas conjeturas.

g) Para Beristáin, la obra la cita, pero sin haberla visto, con el título al-

terado (seguramente por él y sin fundamento) de "Actas de los doce prime-

ros varones apostólicos, etcétera". Cf supra, número 1.

APARTADO CUARTO

Recapitulación

El lector que haya tenido la paciencia de acompañarnos hasta este punto,

no podrá menos de haber advertido la frecuencia con que, faltos de noti-

cias seguras, nos vimos obligados a recurrir al expediente de la conjetura.

Seamos, pues, los primeros en dar la bienvenida a los reparos o enmiendas

que puedan hacerse a nuestras especulaciones por quienes, más afortuna-

dos, gocen, sea de más penetrantes luces, sea del apoyo de datos que o no

pudimos allegarnos o que eludieron a nuestra pesquisa. Y dicho esto, nos

parece útil concluir el presente estudio con una puntualización de los re-

sultados de nuestro análisis que estimamos más esenciales.

1. No es imposible, aunque parece improbable, que Motolinía hubiere

iniciado sus investigaciones y la redacción del tratado relativo al culto ido-

látrico de los indios (con la que formó la primera parte de su libro) en
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Cuautitlán en 1532 o finales de 1531. (Cf. infra, el texto de Memoriales, i,

capítulo 19, nota 3.) Parece más seguro señalar el año de 1535 para la ini-

ciación de esos trabajos, cuando fray Toribio desempeñaba el cargo de

guardián del monasterio de Cholula; pero es probable que ya tuviera escri-

to su tratado sobre el calendario indígena con base en noticias recogidas

en 1533 durante su viaje a Tehuantepec. (Cf. Paso y Troncoso, Papeles de

Nueva España, volumen iv, p. 217, nota 1.) Aunque ese tratado fue incorpo-

rado por Motolinía a su libro como capítulo 16 de la primera parte ("Culto

idolátrico de los indios"), parece que se conoció y circuló corno obra inde-

pendiente. (Cf supra, apartado tercero, i, 1606, Henrico Martínez; 1780,

Clavigero; 1816-1821, Beristáin.)

2. Habiendo sido electo para la guardianía de Tlaxcala en 1536, Moto-

linía concluyó el tratado sobre el culto idolátrico, y en ese mismo año y lu-

gar empezó a escribir, ya por mandato de sus superiores, el tratado sobre

la conversión de los indios a la fe cristiana y su aprovechamiento en ella.

3. Con ambos tratados el autor formó una primera compilación, como

se deduce de la "conclusión" que puso al final del tratado relativo al culto

cristiano entre los indios.

4. Motolinía permaneció en Tlaxcala hasta marzo de 1539. Estuvo en

Atlihuetzia donde, con las noticias que pudo recoger, escribió como obra

independiente "El martirio de los tres niños tlaxcaltecas", más tarde incor-

porado a su libro.

5. Entre aquella fecha y finales de 1540 o principios de 1541, Motolinía

debió escribir el tratado descriptivo de la Nueva España, su naturaleza,

geografía y principales ciudades, y quizá empezó, además, el tratado sobre

la llegada y hechos de los primeros 12 franciscanos de México. Durante ese

lapso radicó en Tezcoco y Tehuacán, con la interrupción de un viaje al río

Papaloapan y visitas a Atlixco y a la Mixteca.

6. En febrero de 1541, Motolinía debió tener reunidos y organizados,

en una segunda compilación, los tratados que había escrito, incluyendo la

narración del martirio de los niños tlaxcaltecas, y formó un libro que pen-

só enviar al conde de Benavente, a quien se lo dedicó en una Epístola proe-

mial que redactó a ese efecto.
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7. El 24 de febrero de 1541, Motolinía suscribió en Tehuacán dicha

epístola.

8. Es muy importante no ceder a la tentación de identificar esta prime-

ra compilación de 1541 con la relación conocida con el nombre de Historia

de los indios de la Nueva España. Ello es imposible, no sólo por los motivos

que hemos aducido para afirmar que no se puede responsabilizar a Motoli-

nía de esa obra, sino porque el texto de la Historia tiene pasajes posteriores

a la fecha de la Epístola. (Cf. Historia, q , capítulo 10, nota 5; ni, capítulo 18,

nota 16; capítulo 19, nota 1.)

9. Suponemos que, por motivos desconocidos para nosotros, Motolinía

no llegó a enviar al conde de Benavente el manuscrito de aquel libro, y

que, por eso, ya no se cuidó en cambiar la fecha de la Epístola proemial.

10. Motolinía radicó el resto del año de 1541, todo el de 1542 y casi to-

do el de 1543 en Tezcoco. Durante ese tiempo escribió el tratado sobre las

instituciones civiles y políticas de los indios, y compuso o completó el tra-

tado sobre la llegada y hechos de los religiosos franciscanos de México.

11. Debió ser a fines de 1543 cuando Motolinía incorporó esos tratados

a la compilación hecha en 1541, y de ese modo hizo la tercera y definitiva

compilación de su libro.

12. Concluida así la obra, Motolinía debió entregar el manuscrito a una

persona que lo llevó a España, donde, con intervención de Ramírez de

Fuenleal, se hizo (¿1549?) la compilación que se conoce con el nombre

de Libro de oro y tesoro índico, y en ella se incluyó la copia incompleta del

libro de Motolinía que conocemos con el nombre de los Memoriales.

El manuscrito del libro de Motolinía permaneció en España durante

algunos años, y así se explica cómo pudieron disfrutar de él López de Gó-

mara en su Historia de la conquista de México (Zaragoza, 1552) y Las Casas

en su Apologética historia, cuya composición terminó en 1559.

13. Mientras tanto, en México, Motolinía emprendió en 1544 su último

viaje a Guatemala, ocasión en que visitó el volcán de Masaya en Nicaragua.

Probablemente fue a su regreso a México en 1545 cuando escribió el que

suponemos fue un informe de ese viaje, obra que cita Vetancurt como Re-

lación del viaje a Guatemala y que al parecer conoció. No hay ningún indi-
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cio de que Motolinía hubiere incorporado esa pieza a su libro, y pensamos

que la cita de Torquemada en su Monarquía, libro xiv, capítulo 23, contiene

la transcripción de un pasaje de esa obra o informe.

14. A principios de 1555, Motolinía suscribió su célebre carta dirigida

al emperador Carlos V contra fray Bartolomé de Las Casas. Es en esta epís-

tola donde, refiriéndose a su propio libro, Motolinía da a entender que lo

había entregado a alguien, pudiéndose inferir que en la fecha el manuscri-

to ya no se hallaba en México.

Por una cita de Suárez de Peralta (cf supra, apartado tercero, i, 1589)

sabemos que la versión que conocemos de la epístola al emperador no es

completa, pues ese historiador hace referencia a un pasaje en ella relativa

a la matanza de Cholula que no se encuentra en la versión conocida. Esto

nos hace suponer que la carta original contenía más referencias a los suce-

sos militares de la conquista, y posiblemente una referencia explícita a la

"tercera parte" de su libro donde trataba de los pronósticos que tuvieron

los indios de la llegada de los españoles. Así, en efecto, se explicarían las

referencias que encontramos en Cervantes de Salazar y en el propio Suárez

de Peralta a dichos pronósticos como contenidos en la "tercera parte" del

libro de Motolinía y, asimismo, la especie de que fray Toribio había escrito,

según Suárez de Peralta, sobre la conquista de México.

15. No sabemos en qué fecha fue devuelto a México el manuscrito del

libro de Motolinía. Ya indicamos que en 1555, fecha de la Carta al empera-

dor, parece que aún no había ocurrido eso, y quizá tampoco en 1564, si

consideramos que en ese año dejó de trabajar en su Crónica Cervantes de

Salazar, quien no da muestra inequívoca de haber conocido la obra de fray

Toribio; antes al contrario, la da de haberla ignorado, pues, de otro modo,

no hubiera incurrido en la confusión en que incurrió respecto a la identi-

dad de Motolinía al suponer que fue un fraile franciscano adscrito a la

hueste de Hernán Cortés.

Lo cierto es que Zorita halló el manuscrito en México y como es bien

sabido, lo llevó consigo cuando se restituyó a su patria en 1565.

16. Zorita usó, por no decir abusó, de la obra de Motolinía para com-

poner su propia "Relación", pero rindió un servicio inestimable al preocu-
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parse (contrario a los hábitos de la época) por indicar con precisión el lu-

gar de muchas de sus referencias, porque, gracias a ello, ha sido posible

reconstruir el libro perdido de Motolinía en un grado muy considerable de

certeza."

17. Durante el tiempo que el manuscrito de Motolinía estuvo en Espa-

ña (por segunda vez) en poder de Zorita se compuso, a base de él, esa

"Relación de los ritos antiguos, idolatrías, etcétera..." que modernamente

se conoce como la Historia de los indios de la Nueva España. Se trata de un

compendio y selección de la obra de Motolinía, hecho por una persona

descuidada en lo tocante a las fechas del primitivo apostolado franciscano

en México e ignorante en el idioma de sus naturales. Ignoramos a qué inci-

tación o motivo obedeció la composición de esa obra y por lo tanto, desco-

nocemos su razón de ser. Sin embargo, primero, el visible empeño de dejar

afuera las consideraciones morales y de edificación cristiana y lo más de

las referencias y comparaciones bíblicas que abundan en el texto original;

segundo, la omisión de todo el importante tratado acerca de las institucio-

nes civiles y políticas de los indios (salvo el capítulo relativo al maguey, que

está incluido en ese tratado, con lo que demuestra que el compilador no ig-

noraba su existencia), y tercero, la sistemática reducción a un mínimo de

los nombres y vocablos indígenas, revelan propósitos peculiares y una no-

toria falta de interés o indiferencia hacia la cultura indígena.

18. El cotejo entre los textos paralelos de los Memoriales y la Historia

revela la existencia de algunos breves pasajes en ésta que faltan en aqué-

llos, y para explicarlos suponemos que el manuscrito de la obra original

fue retocado por Motolinía durante el tiempo en que fue devuelto a México

antes de que se lo llevara Zorita a España.

19. Sabemos que Zorita devolvió a México, a petición de Mendieta, el

manuscrito del libro de Motolinía y que debió llegar hacia 1585, demasia-

do tarde para que pudieran aprovecharlo Mendieta, Oroz y Suárez en el

memorial (la "Relación de la descripción...") que redactaron para el padre

vs Así creemos haber realizado ese trabajo, a pesar de tener que lamentarnos de nuevo por
la falta de datos que nos habría proporcionado la consulta en su integridad de la "Relación"
de Zorita.
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general fray Francisco Gonzaga. Mendieta, en cambio, lo utilizó en la com-

posición de su Historia eclesiástica, y parece seguro que también lo

conocieron Dávila Padilla, fray Juan Bautista, Torquemada y quizá Suárez

de Peralta. A partir de Torquemada se pierde la huella de tan precioso

códice.y`

20. Lo contrario acontece respecto al compendio conocido ahora como

la Historia de los indios de la Nueva España. En efecto, tenemos un primer

testimonio de su existencia en el Epítome (1629) de León Pincio, pues no

sólo registra la obra, sino que afirma haberla visto. Se trata, pues, de una

obra que se hallaba en España, y desde entonces continúa reapareciendo

en las referencias inequívocas y de vista de Robertson, Clavijero, Kingsbo-

rough y Prescott. Todos los manuscritos que citan estos autores se halla-

ban en España, y no hay una sola huella de esa obra en México hasta que

García Icazbalceta publicó en 1858 una copia que le envió Prescott. Estos

hechos no son de poco peso como confirmatorios del origen puramente es-

pañol de la Historia, y por lo tanto, de que Motolinía fue enteramente aje-

no a la composición de ese compendio de su obra que, incluso, posible-

mente se hizo con posterioridad a la muerte de fray Toribio, acaecida en

México en 1569. En todo caso consideramos seguro que no tuvo conoci-

miento de ese texto compendiado de su libro, porque nos habría llegado

alguna protesta suya (o de algún otro de los franciscanos de México) por

los errores que oportunamente le señalamos.

21. Por lo que respecta a la explicación del caos de las referencias bi-

bliográficas a los escritos históricos de Motolinía, lo esencial es tener pre-

sente, primero, que el libro de Motolinía carecía de un título que le hubiere

i mpuesto su autor; segundo, que como ese libro es una compilación de tra-

tados independientes, muchas veces las referencias son a esos tratados, sea

como partes del libro, sea como obras sueltas, y tercero, que en su gran

mayoría esas referencias adolecen, según era habitual en la época, de la

precisión a la que ahora estamos acostumbrados.

11 Ya Vetancurt se quejaba de la pérdida de las obras de los primitivos escritores francisca-
nos y entre ellas las del padre Motolinía. C/. Teatro, prólogo a la G,ronica de la Provincia del

Santo Evangelio Mexicana, vol. ni, p. xxix.



ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA 635

Remitiendo al lector al detalle de la revisión bibliográfica que realiza-

mos en el apartado anterior, baste aquí la afirmación general de que, en

definitiva, creemos que la obra histórica debida a la pluma de Motolinía se

reduce:

a) A la suma cle tratados y piezas sueltas que integraron el libro, hoy

desaparecido, pero del que sabemos disfrutaron López de Gómara, Las Ca-

sas y Zorita, en España, y después, en México, Mendieta, Dávila Padilla,

fray Juan Bautista y Torquemada.

b) Al informe o `Relación del viaje a Guatemala" que realizó Motolinía

en 1544, cuyo texto conoció Torquemada y según parece, Vetancurt, pero

que no ha llegado a nosotros.

22. Finalmente, por la reconstrucción detallada que hicimos del libro

desaparecido de Motolinía, el lector podrá advertir que con el texto de los

Memoriales, suplido en sus grandes lagunas con los pasajes relativos de la

versión compendiada, pero auténtica, de la Historia, tenemos lo más de

aquel libro. Ahora bien, como la presente edición de los Memoriales inclu-

ye, en los lugares que les corresponde, precisamente los trozos de la Histo-

ria que faltan en aquella copia incompleta del libro original, nos es muy

grato ofrecer al lector la versión más completa posible, por ahora, de esa

obra príncipe de la historiografía novohispana.

San Ángel, D. F.-Ternixco, Morelos,

24 de noviembre de 1969



APÉNDICE I

LA HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, SUPUESTAMENTE ESCRITA POR MOTOLINÍA

Examen de esa atribución

L Introducción

En el prólogo (1914) de la primera edición completa de la Crónica de Francisco

Cervantes de Salazar, el señor M. Magallón asentó que "sin duda alguna", Motoli-

nía había escrito una historia de la conquista de México, y se aventuró a precisar

que ese relato sería el tratado cuarto de los Memoriales y de la Historia que, según

él, seguramente existió y se había perdido.' Como único apoyo de tan contundentes

afirmaciones, el señor Magallón se atuvo, sin mediar ningún análisis, al hecho de

que Cervantes de Salazar repetidas veces menciona en su Crónica una historia de la

conquista de México cuya paternidad atribuye a fray Toribio.

Algunos años después (1925), el franciscano fray Atanasio López se propuso

examinar ese problema y al efecto escribió un extenso artículo 2 en que creyó poder

llegar a una conclusión afirmativa en igual sentido a la del señor Magallón, fundado

principal, por no decir únicamente, en el mismo testimonio de aquel cronista.'

' Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España que escribió el doctor don...,
cronista de la imperial ciudad de México, prólogo de M. Magallón, The Hispanic Society of
America, Madrid, 1914, p. xxn y su nota 2. Existe la segunda edición de Francisco del Paso y
Troncoso: Crónica de Nueva España, 3 vols., vol. I, Madrid, 1914; vols. ii y in, México, 1936.
Todas nuestras referencias son a esta segunda edición.

1 Atanasio López, "Cuestionario histórico", en la revista Archivo Ibero-Americano, Madrid,
marzo-abril de 1925, pp. 221-247. Jorge Hugo Díaz-Thomé tropezó con el problema que aquí
nos ocupa, pero se conformó con advertir que era "sumamente extraño" el silencio de algunos
bibliógrafos que cita acerca de una historia de la conquista que hubiere escrito Motolinía, y
cree que puede haber "una duda" sobre ese asunto. Cf. Jorge Hugo Díaz-Thomé, "La `Crónica' de
Cervantes de Salazar", en Estudios de Historiografía de la Nueva España, México, 1945, p. 36.

3 
El padre López también invoca a Suárez de Peralta y a fray Luis de Rebolledo, de cuyos

testimonios nos ocuparemos oportunamente. Cf. infra, in, 4.

636
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La especie, hasta donde sabemos, ha sido aceptada, por lo menos con asenti-

miento tácito, y aquí nos proponemos examinarla de nuevo y revisarle sus fun-

damentos.

Pues bien, es un hecho indiscutible que en la Crónica de Cervantes, escrita en

México en torno al periodo 1557-1564, 4 las referencias a una historia de la conquis-

ta escrita por Motolinía son abundantísimas, con la extrañeza, sin embargo, de que

en ninguna de ellas se proporciona el título de aquella obra ni noticia alguna sobre

ella y simplemente dejándonos suponer que el cronista la poseyó, porque ni siquie-

ra eso aclara.'

Esas referencias abarcan los sucesos que van desde las negociaciones iniciales

entre el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y Hernán Cortés, hasta hechos acae-

cidos con posterioridad, a la caída y toma de Tenochtitlan. Se trata, pues, de un re-

lato completo de la conquista y, atentos los detalles que revelan las citas, debió ser

muy pormenorizado y, en consecuencia, bastante extenso.6

Lo anterior parece autorizar una primera conclusión, a saber: que hubo una

semejante obra; que la disfrutó Cervantes de Salazar, y que el original o copia de

ella existía en México cuando compuso su Crónica (1557-1564). Pero veamos ahora el

fundamento que pueda haber para atribuírsela a Motolinía.

11. Análisis de la Crónica

Si nos atenemos al texto de la casi totalidad de las citas, tendríamos que pronun-

ciarnos en favor de la paternidad de Motolinía respecto a la obra de que vamos tra-

tando. Cuatro de ellas, sin embargo, impiden esa conclusión. Vamos a examinarlas

por su orden.

° Para las fechas de composición de la Crónica y otras noticias relativas a ella y al manuscrito,
cf. el resumen de Agustín Millares Carlo, en Apuntes para un estudio biobibliográfico del huma-
nista Francisco Cervantes de Salazar, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1958.

Las remisiones a Motolinía en la Crónica (edición de Madrid-México, cit. supra, nota 1)
son las siguientes: vol. i, pp. 103, 137, 140, 146, 177, 206, 211, 221, 225, 270; vol. n, pp. 75-78,
86, 147, 175, 209, 228, 233, 243, 247, 254, 257, 262; vol. ni, pp. 33, 48, 66, 89, 102, 103, 130,
131, 136, 158, 159, 171, 178, 197, 207, 220, 229, 293, 302, 341, 346, 350, 355.

e A veces las citas contienen transcripciones o literales o parafrásticas de trozos de la obra.
Cf., por ejemplo, vol. u, pp. 75-78.
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Primera cita

Crónica, libro iv, capítulo 31; volumen u, pp. 75-78.

1. En el capítulo inmediato anterior (libro iv, capítulo 30), el cronista ha relata-

do el conocido, aunque debatido, incidente del derrocamiento de los ídolos princi-

pales que se hallaban en lo alto del templo mayor de Tenochtitlan y su sustitución

por imágenes cristianas,' y a propósito de ese episodio, abre un nuevo capítulo (li-

bro iv, capítulo 31) con el siguiente encabezado: "Do se prosigue el quitar de los

ídolos, según lo escribió fray Toribio Motolinea [sic, y así siempre], y del milagro

que Dios hizo inviando agua".

Ahora bien, lo decisivo para nuestro presente empeño es que ese capítulo se

inicia con una consideración del cronista acerca de la divergencia en los testimo-

nios, aun en el caso de testigos presenciales, y añade, en corroboración, que hasta

"los mismos conquistadores que, o escribieron de propósito, como fray Toribio, o

dejaron memoriales, como Ojeda y otros, difieren entre sí etcétera....., y para que el

lector conozca su imparcialidad, anuncia que procederá a "escribir aquí lo que Mo-

tolinía dice" sobre aquel episodio.

De esta cita se desprende, sin duda, que para Cervantes: a) Motolinía escribió

de propósito (es decir, como historiador y no mero memorialista) el relato de la

conquista de México que le ha venido atribuyendo; b) que Motolinía escribió esa

obra como testigo presencial, y c) que congruente con lo anterior, Cervantes inclu-

ye a Motolinía entre "los mismos conquistadores".

Especie tan extraordinaria como obviamente falsa, despierta vehemente sospe-

cha de que el cronista ha incurrido en una confusión respecto a la identidad de

Motolinía y si no la repitiera se vería uno inclinado a descontarla como un lapso

involuntario. Ya veremos que no hubo tal; pero antes parece pertinente dar cuenta

de una curiosa coincidencia sin cuyo examen este análisis sería incompleto.

2. Después de las consideraciones preliminares que acabamos de ver, Cervan-

7 Cervantes no toma partido a este respecto y se conforma con dar cuenta de dos versiones
distintas. La primera (que no at ribuye a nadie en particular, sino que la ofrece como opinión
de "muchos") consiste en que fue Cortés quien, con una barra, alanceó al ídolo supremo y lo
quebrantó y añade que "afirman muchos haberlo visto, cuando esto hacía, levantado del suelo
en el aire más de tres palmos". C. vol. uu, p. 72. La segunda versión la at ribuye Cervantes a
Alonso de Ojeda, "que hizo un sumario de lo que vio", según la cual, a consecuencia de la
amenaza de Cortés de derribar los ídolos, los indios mismos bajaron los "dos ídolos" con gran
industria (maniobra que describe) y jamás se puso dónde los llevaron. C/. vol. u, pp. 72-73.
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tes, a lo que parece, transcribe literalmente la versión del episodio del derrocamien-

to de los ídolos según el relato que le atribuye a Motolinía. De acuerdo con él, fue

Cortés en persona quien derribó y destruyó los ídolos, sin calcular el riesgo de tan

temeraria acción y confiado en el auxilio divino que invocó y que no dejó de asistir-

lo. Como epílogo, Cervantes narra y al parecer acepta el envío providencial de una

lluvia que sirvió para demostrar a los indios la ineficacia de sus dioses frente a la

omnipotencia del dios cristiano."

Ahora bien, la coincidencia a que nos referimos antes consiste en que Motoli-

nía, en la célebre carta que dirigió al emperador en 1555 en contra del padre Las

Casas," reproduce sumariamente, con alguna variante de poca cuenta, la versión

que Cervantes le atribuye acerca de aquel episodio y su milagroso epílogo.10

El paralelo es innegable, y quienes estiman que Motolinía realmente escribió la

historia de la conquista que cita Cervantes, podrían ver en aquella circunstancia

una prueba más de su opinión, si bien nadie ha invocado ese apoyo. Lo que nos pa-

rece cierto, sin embargo, es que, considerando el equívoco en que está Cervantes

respecto a la identidad de Motolinía como testigo presencial de los hechos, el para-

lelo de las dos versiones sólo revela que probablemente fray Toribio conoció la pri-

mera y la utilizó como fuente de información para redactar los párrafos de su carta

de que hicimos mérito.'' Y a este respecto no es poca consideración el hecho de

Cortés, Segunda carta-relación; Gómara, Historia de la conquista, caps. 85 y 86; Días del
Castillo, Historia verdadera, caps. 106 y 107; Herrera, Décadas, déc. ii, lib. vi,, cap. 6; Torque-
mada, Monarquía, lib. iv, cap. 53; Vetancurt, Teatro, tercera parte, cap. 10; lxtlilxóchitl, Histo-
ria chichimeca, cap. 86, relatan con muchas variantes el episodio, pero ninguno en los térmi-
nos de la versión que Cervantes atribuye a Motolinía, salvo en lo de la lluvia providencial,
aceptada por Herrera, Torquemada y Vetancurt. Oviedo, Aguilar, Sahagún, Mendieta y Durán
nada dicen al respecto.

C. infra en el apéndice documental de este libro, doc. i. Nuestras citas remiten a este tex-
to y a la numeración de párrafos.

10 Q. párrafos 46 y 47. El antecedente de esa versión se halla en la Relación de Andrés de
Tapia (cf. García Icazbalceta, c[ivo, vol. ii, pp. 554-594), testigo presencial del hecho y para
quien los saltos que daba Cortés para alcanzar los rostros de los ídolos con la barra no resul-
tan explicables sin intervención sobrenatural. Quizá sea a esta opinión a la que se refiere Cer-
vantes cuando, transcribiendo el texto que atribuye a Motolinía, afirma que "según dicen los
que siguen a fray Toribio, no era posible sino que los ángeles le sostenían en el aire (a Cortés),
sin poderle estorbar la pesadumbre de las armas de que estaba armado". (Crónica, vol. u, p. 76.)
Pero si Cervantes alude a Tapia, se equivocó en pensar que su narración Cuera posterior, pues
parece obvio que la versión que le atribuye a Motolinía no es sino la de Tapia, pero fantasea-
da por quien quiera que haya sido su autor.

" De ser cierta esta conjetura, Motolinía conocería la historia que le atribuye Cervantes no
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que, si Motolinía fuera el autor de la historia de la conquista que, según nosotros,

utilizó para redactar aquellos párrafos, no habría dejado de decirlo en esa ocasión,

puesto que no guardó igual silencio cuando, en oportunidad anterior, ocurrió el

caso de referirse a sus escritos.12

Segunda cita

Crónica, libro iv, capítulo 125; volumen 1u, p. 254.

El cronista da cuenta de dos opiniones divergentes acerca de la actitud de los

habitantes de Tacuba cuando Cortés y su ejército pasaron por esa ciudad a raíz de

haber sido expulsados de Tenochtitlan. De acuerdo con una, los españoles fueron

bien recibidos y aclara Cervantes que "eso dicen Motolinea y los tacubenses, cuyo

guardián, después de convertidos, fue el dicho Motolinea, fraile franciscano y con-

quistador". De esta transcripción debe notarse: a) que, hasta donde sabemos, Mo-

tolinía nunca fue guardián del monasterio de Tacuba, pero, más importante, b) que

aquí se confirma, sin asomo de duda, la creencia de Cervantes acerca de que Moto-

linía formó parte de la hueste conquistadora.t3

Tercera cita

Crónica, libro vi, capítulo 28; volumen iti, p. 350.

Cervantes da noticia de la visita del caltzontzin a Cortés, a poco tiempo de la

toma de Tenochtitlan y añade que "dice Motolinea que se bautizó (el caltzontzin) y

que él lo vio".

Independientemente de la discutida verdad del bautismo, es imposible que fray

Toribio lo hubiere presenciado, puesto que la vista del señor purépecha ocurrió an-

tes de la llegada de los 12 franciscanos a México. Se confirma de nuevo la confu-

sión en que se halla Cervantes respecto a la identidad de Motolinía.14

antes de 1540, fecha de redacción de Memoriales, i, cap. 54, donde, al elogiar las hazañas de
Cortés, opinó que "cosas son para poner en el paño de la fama", ocasión propicia para aludir
a la obra que sobre ellas hubiera escrito, caso de ser cierto. El pasaje correspondiente en His-
toria, trat. ni, cap. 8, es aún más claro en el sentido alegado, puesto que en él se añade que
"hay tanto que decir de sus proezas (de Cortés) y ánimo invencible, que de sólo ello se podía
escribir un gran libro".

' 2 Cf. Carta al emperador, párrafos 38 y 39.
Cf. supra, Primera cita, 1, c.

4 El caltzontzin (Tangaxoan Tsintsicha) visitó a Cortés cuando éste todavía residía en Co-
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Cuarta cita

Crónica, libro vi, capítulo 4; volumen in, p. 302.

El autor da cuenta del arribo a México de los "doce frailes franciscos, que por

su gran bondad, vida, letras y ejemplo, los nuestros llamaron los doce apóstoles".

No indica ni los nombres de los frailes, ni la fecha del suceso, pero se advierte, por

la secuencia cronológica del relato, que lo pone después de 1522.

De aquí puede inferirse que:

1. Cervantes no tuvo idea precisa de la fecha en que llegó a México la misión

de "los doce";

2. ignoraba que Motolinía formó parte de ella, pues es extrañísimo que no lo

hubiere singularizado en este pasaje, cuando se ha venido refiriendo a él tan a me-

nudo y a quien, incluso, cita en el párrafo anterior, y

3. se corrobora la confusión de Cervantes acerca de la verdadera personalidad

de Motolinía.

HL Otras consideraciones

A indicios tan elocuentes respecto a la imposibilidad de identificar a Motolinía con

el autor de la historia de la conquista que le atribuye Cervantes, debemos añadir el

peso de las siguientes consideraciones.

1. Fray Toribio expresamente manifestó su decisión de no escribir "historia de

hombres", o sea, limitarse a sucesos tocantes a cosas de religión.'=

2. Si Motolinía hubiere escrito una historia de la conquista, no deja de ser ex-

traño su silencio absoluto respecto a tan voluminosa obra como debió ser la que le

atribuye Cervantes.'6

3. Igual extrañeza causa la falta de mención o alusión a esa historia supuesta-

mente escrita por Motolinía en los autores franciscanos y otros que hacen referen-

cia a sus obras," y a este respecto resulta aún más inexplicable el silencio de Zori-

yoacán. La cronología del suceso es oscura, pero evidentemente ocurrió antes de 1524. Cf.
Bravo Ugarte, Historia sucinta de Michoacán, México, Jus, 1960, vol. "pp. 24-27.

s Cf. Memoriales, Epístola proemial, al final del párrafo 3; Historia, trat. ni, p. 1.
6 Cf supra, los párrafos a que remite la nota 12.
" Concretamente, el propio Motolinía, Las Casas, Gonzaga, Moles, Dávila Padilla, Mendie-
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ta, puesto que, beneficiario de los escritos de fray Toribio como fuente principal de

su Relación de la Nueva España, ni siquiera alude a él en la tercera parte dedicada a

narrar, precisamente, los sucesos de la conquista de México.

4. Debemos dar cuenta aquí, sin embargo, de dos escritores de finales del siglo

xvi cuyo testimonio se ha invocado en favor de la posibilidad de que Motolinía hubie-

re escrito una historia de la conquista como la que le atribuye Cervantes de Salazar.

a) Juan Suárez de Peralta, "Tratado del descubrimiento de las Indias... "8

Este autor considera (cf: p. 111) que habría muchas cosas que decir acerca de

"lo que pasaron los españoles hasta verse en posesión de México y su tierra" y aña-

de que no tratará de ellas "porque ya deben estar muy sabidas de otros que las han

escrito, como fue un fray Bernardo de Saagún, de la orden del señor San Francisco

y fray Toribio de Motolinía, de la misma orden, y el obispo de Chiapa, fray Bartolo-

mé de Las Casas, y otros que yo no sé".

De los tres mencionados, solamente se sabe que Sahagún haya escrito una his-

toria de la conquista; respecto al padre Las Casas, hay una extraña referencia en las

actas del cabildo de la ciudad de México" que pudiera tener alguna relación con

lo que afirma Suárez de Peralta, aunque más bien parece, por lo que se lee adelante,

que este autor tiene en mente la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, y

en cuanto a Motolinía, nada aporta la cita, salvo que probablemente se debe a que

Suárez de Peralta o conoció lo que escribió Cervantes de Salazar, o supo de la atri-

bución que éste le hace a Motolinía. Y en efecto, dada la forma en que está redacta-

da la frase y particularmente su cláusula final, parece claro que Suárez de Peralta

citó de oídas, pues de haber visto las obras que tan imprecisamente menciona no

habría dicho "... y otros que yo no sé", sino "que yo no vi".

b) Fray Luis de Rebolledo, Chronica general de N. Seraphico padre S. Francisco

y su apostólica orden, Sevilla, 1598.

En un "catálogo" que aparece al final de esa crónica, su autor atribuye a Moto-

ta, fray Juan Bautista, Henrico Martínez, Herrera, Torquemada, Vetancurt, Robertson, Clavi-
jero y los bibliógrafos León Pincio, Nicolás Antonio y Beristáin.

' x Publicado por Justo Zaragoza con el título de Noticias históricas de la Nueva España,
Madrid, 1878. A esta edición remiten nuestras referencias.

' 9 Acta del 29 de diciembre de 1553. Cf: Edmundo O'Gorman, "En torno a un libro no
identificado de fray Bartolomé de Las Casas", en Cahiers do Monde Hispanique el Luso-Brési-
lien (Caravelle), núm. 12, Université de Toulouse, 1969.
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linía dos obras: "Camino del espíritu" y "Guerra de los indios de la Nueva España".

El padre fray Atanasio López creyó 2° poder identificar la última con la historia de

la conquista mencionada y citada por Cervantes de Salazar, y es posible que esa

crónica haya sido la fuente de fray Luis de Rebolledo; pero, en tal caso, en nada

contribuye su cita.

Se advierte la pobreza de información del padre Rebolledo, y nos inclinamos a

suponer que la obra de Motolinía que cita no sea sino una referencia de oídas a los

capítulos que dedicó a la manera en que los indios hacían la guerra.' En todo caso,

el testimonio que analizamos nos parece carente de peso como prueba de la exis-

tencia de una historia de la conquista de México que hubiere escrito Motolinía.

IV. Algunos problemas

De la suma de consideraciones que hemos hecho valer hasta aquí, resultan algunos

problemas que, con desbordar nuestros propósitos inmediatos, no parecerá imper-

tinente examinar:

1. ¿Conoció Cervantes de Salazar los escritos de Motolinía? Para abordar esta

cuestión procede distinguir entre el libro, hoy perdido, de fray Toribio y su Carta al

emperador. Considerémoslas por su orden.

a) El padre Atanasio López afirmó 22 que el libro i de la Crónica de Cervantes,

donde trata de asuntos de historia natural de la Nueva España y de la religión, cos-

tumbres e instituciones de los indios, reconoce como fuente básica a Motolinía, se-

gún el testimonio que nos queda en los Memoriales y en la Historia. Pero, a decir

verdad, aunque los temas son afines y hay inevitables coincidencias, el cotejo co-

rrespondiente no apoya la conclusión del padre López; por lo contrario, es patente

la disparidad de criterio entre el humanista y el misionero respecto a la índole y

condición moral de los indios.

Otra razón para pensar que Cervantes desconoció la obra de fray Toribio es

que, de lo contrario, habría advertido inevitablemente que Motolinía no pudo ser el

20 Op. cii., supra en la nota 2, p. 222.
21 Memoriales, u, caps. 12-14.
22 Op. cit., supra en la nota 2, p. 246.
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fraile conquistador y autor de la historia de la conquista que le atribuye, pues son

numerosos los pasajes que revelan su verdadera identidad como uno de "los doce"

de la primera misión franciscana.

Sin embargo en la Crónica ocurre una cita que parecería indicar lo opuesto. En

efecto, hablando Cervantes 23 de los pronósticos que se dice tuvieron los indios acer-

ca de la venida de los españoles, añade que de ellos "trata en su tercera parte el pa-

dre Motolinía". Esta referencia remite, sin duda, a un capítulo de los Memoriales

cuyo texto pertenecía originalmente a la tercera parte del libro de fray Toribio del

que aquéllos son copia incompleta. 24 Pese a instancia al parecer tan favorable y no

olvidando la razón aducida en el párrafo anterior, nos inclinamos a pensar que Cer-

vantes citó por referencia, porque la cita se destaca en ser la única, entre tantas

otras remisiones a fray Toribio, en que Cervantes precisa la parte del libro de don-

de procede la noticia, pero sin decir de qué obra se trata. No es imposible que Cer-

vantes tomara la cita de la carta de Motolinía al emperador Carlos V, documento

que, como veremos, le fue conocido. Se objetará que en esa epístola nada se dice de

aquellos pronósticos; pero no debe olvidarse que la versión que tenemos de ella

está mutilada. En efecto, ya indicamos, y ahora conviene recordarlo, que Suárez de

Peralta (cf Tratado del descubrimiento de las Indias, etc., capítulo xv) nos informa

de una opinión de Motolinía acerca de la llamada "matanza de Cholula" contenida

en la "carta que escribió a su majestad contra el obispo de Chiapa, fray Bartolomé

de Las Casas", episodio del que no hay mención alguna en la referida epístola, se-

gún la conocemos. Por lo visto, el texto original de ese documento traía mayor nú-

mero de referencias a la conquista militar de México que las pocas conservadas en

la versión conocida; y no sería nada extraño que en algún pasaje Motolinía hubiere

remitido a lo que había en la tercera parte de su libro acerca de los pronósticos a

que alude Cervantes. La suposición tiene a su favor la circunstancia de que en la

carta, Motolinía, en efecto, citó su libro con motivo de la manera en que los indios

hacían esclavos en la guerra. (Cf. apéndice documental de este libro, documento i,

párrafos 38 y 39.)

b) Para afirmar, como lo hemos hecho, que Cervantes conoció la carta de Mo-

23 Crónica, lib. w, cap. 5; vol. i, p. 177.
24 Memoriales, i, cap. 55, que, según nuestra reconstrucción del libro original, era cap. 20

de la tercera parte.
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tolinía al emperador debemos considerar otra referencia en la Crónica."s En ella,

efectivamente, su autor habla de los esclavos que se hicieron a raíz de la caída de

Tenochtitlan, y afirma que fueron pocos "en todo el tiempo que Cortés gobernó, por-

que volviendo Montejo a España con el hierro del rey, hizo junta en San Francisco,

de letrados, e cuanto pudo estorbó no se hiciesen esclavos, y a esto —como escri-

be— se halló presente fray Toribio". La cita concuerda casi literalmente con el texto

del párrafo 44 de la carta de Motolinía26 y nos parece, por lo tanto, que tenemos aquí

un testimonio de que el texto de ese documento no le fue desconocido a Cervantes.

2. Un segundo problema estriba en explicar cómo pudo Cervantes atribuir, pre-

cisamente a Motolinía, esa historia de la conquista que, sin duda, tuvo a la vista y

cuyo autor fue un fraile franciscano que anduvo con la hueste de Cortés.

Es claro que esa atribución supone en Cervantes ignorancia respecto a la identi-

dad de Motolinía, suposición difícil de admitir si tenemos presente que se trata no

sólo de un contemporáneo suyo, sino de una persona distinguida que imaginamos co-

nocida en el ambiente social del México en que Cervantes compuso su Crónica. Pero

por improbable y desconcertante que resulte aquella ignorancia, hemos de inclinarnos

ante su evidencia, y lo único que se nos ocurre es que quizá la explicación no sea ajena

a la misteriosa pérdida de toda huella de Motolinía a partir de 1555, el año de la carta

al emperador y poco antes de que Cervantes iniciara el trabajo sobre su Crónica.'

Pero además de tener que suponer ignorancia en Cervantes acerca de quién fue

fray Toribio de Motolinía, tendrá que imaginarse una conjunción de circunstancias

que lo indujeran a atribuirle esa historia que, en efecto, le atribuye; por ejemplo, la

fama pública de Motolinía como autor de trabajos históricos; la coincidencia en su

condición de franciscano con la del autor de aquella historia, y el hecho, probable-

mente decisivo, de una inferencia falsa fundada en las noticias que acerca de la

25 Crónica, lib, v, cap. 197; vol. in, p. 293.
26 Cf. apéndice documental de este libro, documento, i.
27 La última noticia cierta que tenemos de Motolinía (exceptuando la de su muerte, acaeci-

da en México en 1569) es su aparición como firmante de la carta colectiva de los franciscanos
de México, suscrita en esa ciudad el 20 de noviembre de 1555. Cf. infra, el apéndice documen-
tal de este libro, doc. xxi.

Cervantes llegó a México a principios de mayo de 1550, cf. Georges Baudot, "Une lettre in-
édite de l'humaniste Cervantes de Salazar , en Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien
(Caravelle), núm. 8, Université de Toulouse, 1967. Por acta de cabildo de México, de 24 de
enero de 1558 se sabe que Cervantes ya había empezado a escribir su Crónica, y es de supo-
nerse que sería en 1557. Magallón, cf supra, nota 1, señala equivocadamente el año de 1560.
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conquista tenía la carta al emperador. 2° Todo esto supone, por otra parte y además,

el anonimato de la obra que vio Cervantes, quitada la posibilidad de una expresa y

falsa atribución a fray Toribio, o la existencia de algún indicio causal o hecho cir-

cunstancial de que no tenemos ninguna idea. En fin, mientras no aparezca algún

dato seguro, hemos de conformarnos con aceptar, tal como se nos da, este curioso

equívoco bibliográfico.

3. Pero si, según creemos haber demostrado, Motolinía no es el autor de la his-

toria de la conquista de México que le atribuyó Cervantes de Salazar, ¿quién, en-

tonces, pudo serlo?

De acuerdo con las citas de la Crónica que analizamos en páginas anteriores,

ese autor tendrá que ser o un religioso franciscano adscrito de algún modo y desde

temprana fecha a la hueste conquistadora o un soldado de ella que hubiere profe-

sado posteriormente en la orden de San Francisco, pues ningún dato de la Crónica

excluye esa posibilidad. El candidato tendrá que llenar, además, la condición de

haber sido guardián del monasterio de Tacuba.

Entre los soldados que se hicieron franciscanos recordamos a fray Diego de Olarte,

quien por ser hombre rudo y no de "muchas letras" 29 nos parece debe ser descartado.

Que hubo franciscanos durante la conquista, es bien sabido y el propio Motoli-

nía confirma la especie, pero sin proporcionar ningún pormenor que pudiera orien-

tarnos. 3° Es de suponer que incluyó a los dos más conocidos, fray Pedro Melgarejo

de Urrea y fray Diego Altamirano, cuyos nombres son los primeros que se ocurren

para el caso; pero como el problema merece un estudio cuidadoso que excede los

límites de nuestro actual empeño, lo dejamos a la consideración de los estudiosos.

4. Para concluir, querernos indicar una consecuencia de nuestro análisis que

reviste particular interés. Cervantes de Salazar no se limita a atribuir a Motolinía la

1 " Es posible, además, que cuando Cervantes dejó de trabajar en su Crónica, el manuscrito
de Motolinía todavía estuviera en España. (Cf supra, el pasaje a que remite la nota 44 del es-
tudio analítico de los escritos históricos de Motolinía.)

21 Mendieta, Historia, lib. v, parte primera, cap. 36.
'° Motolinía, Historia, trat. u, cap. 9: "... porque los frailes franciscanos fueron sus capella-

nes y predicadores (de los españoles) en la conquista, y tres frailes de muy buena vida y de
muy grande ejemplo murieron en Tezcuco antes que se habitase México..."; tral. ni, cap. 1:
"Y aunque en el principio entre los españoles vinieron frailes de San Francisco, o por venir
de dos en dos, o por el embarazo que con las guerras tenía (los indios), no hicieron caso de
ellos". Por faltar estos capítulos en Memoriales, no tenemos el texto correspondiente.



ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS ESCRITOS HISTÓRICOS DE MOTOLINÍA 647

historia de la conquista a que tantas veces se remite, sino que con casi igual insis-

tencia afirma que esa obra es la fuente principal de López de Gómara a quien, por

otra parte, el propio Cervantes debe tanto.' La afirmación de Cervantes está funda-

da en el cotejo que, al parecer, realizó entre ambas obras, y resulta, entonces, que

de ser cierta, tendríamos la respuesta a la pregunta, hasta ahora sólo vagamente

contestada, acerca de cuál fue la principal fuente de información de Gómara para

los sucesos de la conquista. 32 Añadamos que, en tal caso, la obra de cuya existencia

da testimonio tan amplio Cervantes de Salazar, tendría que haberse concluido

a tiempo para que la conociera y utilizara Gómara, o sea antes de 1552, fecha de la

primera edición de su Historia.

V. Conclusiones

Creemos que las consideraciones precedentes autorizan las siguientes conclu-

siones:

1. No hay fundamento para aceptar que Motolinía haya escrito una historia de

la conquista de México.

2. Existió una obra de esa índole, erróneamente atribuida a Motolinía por Cer-

vantes de Salazar, concluida antes de 1552 y al parecer escrita por un fraile francis-

cano, testigo presencial de los sucesos, que más tarde fue guardián del monasterio

de Tacuba.

3. Parece muy probable que esa obra sirvió de fuente de información a López

de Gómara para componer su Historia de la conquista de México, en lo tocante a los

sucesos militares.

" C/. Díaz Thomé, op. co., en la nota 2, pp. 28-29, donde el lector puede ver los resultados
de un cotejo entre las obras de esos dos autores.

32 Para nadie es un misterio que Gómara utilizó, aunque ciertamente a su modo, a Motoli-
nía para lo que consignó en su Historia de la conquista relativo a descripciones del mundo in-
dígena, sus ciudades, costumbres e instituciones y asuntos de historia natural. Pero por lo
que toca a los sucesos de la conquista, es habitual estimar que lo principal lo tomó Gómara
de sus conversaciones con Cortés (cf. Joaquín Ramírez Cabañas, introducción a su edición de
la Historia de la conquista de México de Gómara, México, 1943, vol. i, p. 18; Ramón Iglesia,
Cronistas e historiadores de la conquista de México, México, 1942, p. 118). No hay por qué du-
dar de que Gómara se hubiere aprovechado de esas conversaciones; pero siempre nos ha pa-
recido insuficiente semejante explicación, por otra parte meramente conjetural.



APÉNDICE II

NOTICIAS BIOGRÁFICAS SOBRE MOTOLINÍA

Advertencia: Debido a falta de noticias e imprecisión en las que se tienen, no es fá-

cil reconstruir con seguridad la cronología biográfica de Motolinía. En este apén-

dice hemos reunido cuantos datos logramos encontrar al respecto, pero en no po-

cas ocasiones ha sido preciso recurrir a conjeturas, según lo advertirá el lector

cuando tropiece con ellas. Las fuentes documentales utilizadas se citan en forma

abreviada, y para su debida identificación debe ocurrirse a la bibliografía general

de este libro.

1482-1491. Dentro de esta década debe situarse la fecha de nacimiento de fray Tori-

bio de Benavente o Motolinía. Fue natural de la villa de Benavente en la provincia

de Zamora del antiguo reino de León. Los extremos cronológicos aquí asignados se

deducen de una afirmación del propio Motolinía en el sentido de haber pasado ya

los 40 años en 1531. Cf. Memoriales, n, capítulo 24, nota 5. (Las referencias a esta

obra son a la presente edición.) Pero como la frase indica que no sería mucho el

excedente de los 40 años cumplidos, puede suponerse, sin mucha violencia, que

Motolinía pudo haber nacido entre 1489 y 1491. Las fechas de 1499 y 1495 respec-
tivamente asignadas por Salazar (Los doce primeros apóstoles franciscanos, p. 107)

y por Steck (introducción a su edición inglesa de la Historia de Motolinía, p. 2) se

oponen al fundamento documental que hemos aducido y nos parece que deben

desecharse mientras no aparezca prueba fehaciente acerca de la verdadera fecha

del suceso.

Por la manera en que aparece el nombre de Motolinía al fin de la Epístola proe-

mial en uno de los manuscritos de la Historia (el manuscrito hoy llamado de la ciu-

dad de México, cf. infra, apéndice III), se viene en conocimiento de que su apellido

era Paredes, pero ninguna otra fuente corrobora ese dato.

648
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1491-1521. Nada se sabe de la vida de Motolinía durante estos años, salvo que

tomó el hábito franciscano en la Provincia Seráfica de Santiago (cf. Historia, iuu, ca-

pítulo 2) y que en 1521 estaba adscrito a algún monasterio de su orden en Extre-

madura. Cf. Memoriales, i, capítulo 70, párrafo 510.

Dentro del periodo aquí considerado, la Provincia de Santiago cedió (1516) al-

gunos monasterios para establecer la custodia, más tarde, a la Provincia de San

Gabriel en Extremadura, y a uno de ellos quedó afiliado el padre Motolinía. La Pro-

vincia de San Gabriel se organizó de acuerdo con las reformas introducidas por el

padre Juan de Guadalupe, que propugnaron por una estricta observancia de la pri-

mitiva regla de San Francisco.

El 25 de abril de 1521 el papa León X expidió en Roma la bula Alias Felicis que

concedió licencia y poderes a fray Juan Clapión y fray Francisco Quiñones o de los

Ángeles, franciscanos, para pasar a las Indias a evangelizar a los naturales. Cl_. Men-

dieta, Historia, in, capítulo 5. El primero murió antes de poder hacer el viaje y el

segundo se vio impedido por haber sido designado general de la orden.

1522, mayo 9. Adriano VI expidió la bula Exponi nobis fecisti, llamada la "Om-

nímoda" por las amplísimas facultades que concedió a las órdenes mendicantes

para la tarea evangelizadora de los naturales de las Indias. Cf. Mendieta, Historia,

ni, capítulo 6.

1523, agosto 30. Llegaron a la Nueva España los franciscanos precursores, fray

Tecto, fray Juan de Aora o Ayora y fray Pedro de Gante. Se establecieron en Tezco-

co. Fray Pedro de Gante fundó la primera escuela para niños indígenas. Cf. Men-

dieta, Historia, ¡ui, capítulo 14; v, primera parte, capítulos 17 y 18.

1523, octubre 4. Fray Francisco de los Ángeles hizo capítulo con los religiosos

de la Provincia de San Gabriel en el monasterio de Santa María del Berrocal en

la villa de Belvís. Eligió a fray Martín de Valencia para encabezar, como custodio, la

misión franciscana destinada a la Nueva España. Cf. Motolinía, Historia, iii, capítu-

lo 2; Mendieta, Historia, ni, capítulo 8. El pliego de instrucciones: 4 de octubre; la

patente de obediencia: 30 de octubre. Cf. Mendieta, Historia, iii, capítulos 9 y 10. La

cédula concediendo el permiso: 15 de noviembre, y la cédula a las autoridades de

Indias: 12 de diciembre. Cf. Actas de Cabildo, acta de 28 de julio de 1525.

1524, enero 25. Lunes, día de la conversión de San Pablo. Salió de San Lucar

de Barrameda la misión franciscana de "los doce" con destino a la Nueva España.
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Para la cronología del viaje, cf infra, Memoriales, capítulo 51, notas 65 a 72. Nunca

está de más conseguir la nómina de la misión. Martín de Valencia, custodio, Fran-

cisco de Soto, Martín de Jesús o de la Coruña, Juan Suárez o Juárez, Antonio de

Ciudad Rodrigo, Toribo de Benavente o Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuen-

salida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Es-

tos dos últimos permanecieron legos. Originalmente la obediencia incluía a fray

José de la Coruña, predicador y confesor, y al hermano lego fray Bernardino de la

Torre; pero no llegaron a pasar a las Indias, y en sustitución del último fue designa-

do fray Juan de Palos para completar el número de 12 en recuerdo de los apóstoles.

cf: Mendieta, Historia, libro ni, capítulos 10 y 11; libro v, primera parte, capítulo

26. Motolinía ocupa el sexto lugar en la lista y el último de los designados como

"predicadores y también confesores doctos", lo que indica que, entre éstos, era

quien tenía menos años de haber tomado los votos y de haber sido recibido defini-

tivamente en la orden. A su paso por la Isla Española, Motolinía conoció a Las Ca-

sas. cf: infra, apéndice documental, documento i, nota 20.

1524, mayo 13. Llegada de la misión a San Juan de Ulúa, "un día antes de la vi-

gilia de la pascua de Pentecostés, que llamamos vigilia vigilic ". Cf. Oroz y otros, Re-

lación de la descripción..., p. 40. Los misioneros pasaron a la villa de Medellín, don-

de descansaron 10 días. Cuenta Motolinía que caminando hacia Medellín le rogó a

un español que traía consigo dos indios, que uno de ellos le cargara el manto; pero

que el español no se atrevió a darle la orden por temor de que se le impusiera la

multa de 40 pesos decretada por Cortés. Q. Motolinía, Carta al emperador, párrafo

49. Las citas de esta obra remiten al texto reproducido en este libro.

1524, fines de mayo o principios de junio. Los franciscanos llegaron a Tlaxcala.

Fray Toribio de Benavente tomó para sí el nombre de "Motolinía" al oír esa palabra

en boca de los indios y enterarse de que significaba "pobre o humillado". cf: Men-

dieta, Historia, libro ni, capítulo 12, y con una variante, Díaz del Castillo, Historia,

capítulo 171. Cf infra, en el glosario la palabra "Motolinía".

1524, junio, antes del día 12. Llegó la misión franciscana a Tezcoco. Fray Pedro

de Gante aderezó un aposento "de los cuartos donde estaban los religiosos, que

eran de los palacios del rey Nezahualcoyotzin... y puso un altar.., y este día, que era

víspera de San Antonio de Padua [12 de junio], se celebraron sus vísperas.., y el día

siguiente la misa cantada con mucha pompa, que fue la primera que dijeron allí
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estos religiosos en la Nueva España..." Cf. Alva Ixtlilxóchitl, XIII" Relación. Sin que

esté muy claro, parece que el mismo autor afirma a continuación que fue entonces

cuando se celebró el bautismo de don Fernando Ixtlilxóchitl, de sus hermanos, legí-

timos y naturales, de sus tíos, primos y deudos, de su madre y de su esposa. De ser

esto cierto, Motolinía habría intervenido en alguno de esos bautismos o, por lo me-

nos, los habría presenciado, y resulta enormemente sorprendente que no haga

mención alguna, ni en la Historia ni en Memoriales, de un suceso de tanto relieve

en la historia de la conversión de los indios, y sobre todo si se tiene en cuenta que en

esas obras se concede mucha importancia al casamiento de don Fernando

Ixtlilxóchitl y otros siete compañeros suyos, celebrado en Tezcoco el 14 de octubre

de 1526. Cf. Motolinía, Historia, ii, capítulo 7; Memoriales, r, capítulo 47. El relato de

esos bautismos en términos muy parecidos se halla en el Códice Ramírez, pp. 136-137,

es decir, la "Segunda relación" del padre Juan de Tovar; pero en esta fuente los bau-

tismos se celebraron cuando Cortés pasó por Tezcoco antes de su primera entrada

a Tenochtitlan.

1524, junio 17 o 18. Llegó la misión franciscana a la ciudad de México. Hernán

Cortés y un vistoso cortejo que incluía a Cuauhtémoc y otros señores indígenas, sa-

lieron a recibirla y hacerle acatamiento. Cf. Díaz del Castillo, Historia, capítulo 171.

La fecha de llegada de los franciscanos a la ciudad de México no consta expresa-

mente en ninguna parte. La asignada aquí se deduce de la afirmación de Mendieta,

Historia, iii, capítulo 14, según la cual los frailes celebraron su primer capítulo el

día de la Visitación de Nuestra Señora (2 de julio) después de 15 días de haber lle-

gado a la ciudad.

1524, junio, fines de (?). Hernán Cortés convocó a una junta de religiosos y le-

trados a fin de determinar sobre la aplicación del hierro para hacer esclavos. Moto-

linía estuvo presente en la junta y afirma que el hierro había llegado a Nueva Espa-

ña a mediados de mayo de 1524 y que a Cortés le pesó mucho y lo contradijo y que

limitó la licencia que vino para hacer esclavos. Cf. Motolinía, Carta al emperador,

párrafo 44; Cervantes de Salazar, Crónica, tomo ini, p. 293, habla de esta junta y

dice que el hierro lo había traído Montejo.

1524, julio 2, día de la Visitación de Nuestra Señora. Fray Martín de Valencia

celebró el primer capítulo de la Custodia del Santo Evangelio de la Nueva España.

Además de "los doce", la orden contaba con fray Pedro de Gante, fray Juan de Tec-
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to, fray Juan de Aora o Ayora, y probablemente con fray Pedro Melgarejo de Urrea

y fray Diego Altamirano, que habían llegado antes de concluida la conquista.

Cf. Ricard, Conquéte, p. 31, donde remite a estudios sobre esos dos religiosos.

El capítulo confirmó a fray Martín de Valencia en el cargo de custodio y deci-

dió repartir el territorio entre cuatro monasterios, la más antigua distribución geo-

gráfica de la que sería (desde 1535) la Provincia Seráfica del Santo Evangelio de

México. Para las jurisdicciones de esos cuatro monasterios, a saber: México, Tezco-

co, Tlaxcala y Huejotzingo, cf. Mendieta, Historia, libro iii, capítulo 29, la quinta

fundación fue en Cuernavaca.

Motolinía quedó entre los frailes que permanecieron en la ciudad de México y

fue designado para el cargo de guardián del monasterio. Los religiosos iniciaron la

evangelización de Cuautitlán y Tepozotlán, y empezaron a reconocer los pueblos de

la laguna de agua dulce, comenzando por Xochimilco y Coyoacán. Cf. Motolinía,

Historia, u, capítulo 1.

1524, agosto (?). Motolinía seguramente asistió a la junta eclesiástica convoca-

da y presidida por fray Martín de Valencia en la que se trató, con asistencia de Her-

nán Cortés, acerca de la administración de los sacramentos a los indios. Se trata

del mal llamado "primer concilio mexicano", cuyas deliberaciones concluyeron a

principios de 1525. Cf. Lorenzana, Concilios, prólogo, números 7 y 8 y folios 1-10;

Vera, Documentos eclesiásticos, ii, pp. 382-384; Llaguno, La personalidad jurídica del

indio, pp. 8-13. Alva Ixtlilxóchitl, XIII" Relación, afirma que esta junta se reunió en

Tezcoco.

Quizá haya sido en esta ocasión cuando Hernán Cortés, a punto de partir para

las Hibueras, le hizo a Motolinía la encomienda expresa de velar por la conversión

de los naturales y que mirasen, él y los otros religiosos, que "no se alzase México ni

otras provincias". Cf. Díaz del Castillo, Historia, capítulo 174.

1524, octubre. Hernán Cortés salió de Coyoacán para las Hibueras. Quedó el

gobierno en manos del tesorero Alonso de Estrada, del contador Rodrigo de Albor-

noz, del licenciado Alonso Zuazo y del alguacil mayor Rodrigo de Paz. El factor

Gonzalo de Salazar y el veedor Pedro Almíndez Chirinos acompañaron a Cortés

hasta Coatzacoalcos y regresaron a México. Pronto empezaron las bien conocidas

disensiones entre estos personajes que pusieron en tanto peligro la seguridad de la

tierra. Cf. Motolinía, Memoriales, i, capítulo 2, la "décima plaga".
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1525, enero 1 y 2. Los franciscanos iniciaron en Tezcoco la campaña de des-

trucción de la idolatría de los indios. Fue, dice, Motolinía, "la primera batalla dada

al demonio". Cf. Motolinía, Historia, i, capítulo 3.

1525, febrero 17-agosto 12. Entre estas fechas debe situarse el bautismo en

México del señor de Tenayuca, hijo de Moctezuma, en su casa situada "donde aho-

ra está la iglesia de San Hipólito", y al cual asistió Motolinía. Motolinía, Historia, n,

capítulo 3. Como Rodrigo de Paz, siendo alguacil mayor, fue el padrino, el suceso

debió acontecer entre aquellas dos fechas.

1525, julio 28. Motolinía fue requerido por el Ayuntamiento de México, a peti-

ción del factor Gonzalo de Salazar, para que se justificara en ostentarse como vice-

epíscopo y en "entremeterse en usar de jurisdicción civil y criminal.., que son cosas

tocantes a la preeminencia episcopal". Se le pidió que mostrara las bulas y provi-

siones que tuviere para obrar de esa manera. Motolinía compareció en su carácter

de guardián del convento de México y manifestó que el custodio, fray Martín de

Valencia, ya había hecho presentación de esos documentos, "e que por ellos tiene

bastante poder del papa y del emperador". Los concejales dijeron no haber visto

esos documentos y de nuevo lo requirieron para que los exhibiera. En acatamiento,

presentó las cédulas de 15 de noviembre y 1 2 de diciembre de 1523 y "dos bulas de

su ministro general... en que dijo está incorporada la bula de su Santidad" (cf. su-

pra, 1523, octubre 4). Motolinía requirió a los concejales que cumplieran esas pro-

visiones, y éstos manifestaron que estaban prestos a obedecer, pero que "por ellas

no se consta ni parece que su majestad les dé (a los franciscanos) facultades para

usar jurisdicción ninguna" y que por ser "en perjuicio de la preeminencia real y

daño de la pacificación de estas partes", apelaban y suplicaban de las dichas bulas

y requerían a los religiosos que no usaran de la jurisdicción civil o criminal. Cf. Ac-

tas de cabildo, acta de 28 de julio de 1525. Parece que Motolinía fue el único de los

frailes que, con el carácter de viceepíscopo, administró el sacramento de la confir-

mación. Cf. Mendieta, Historia, in, capítulo 39; García Icazbalceta, Códice francis-

cano, p. 85. Puede consultarse el acta de cabildo en el apéndice documental, docu-

mento ».

1525, agosto 14. Motolinía, guardián del convento de San Francisco de México,

figuró como testigo en un documento en el que Diego López Pacheco reconoce ha-

ber recibido en dote cinco mil ducados de oro por su próximo matrimonio con
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doña Felipa de Araujo, la viuda de Cristóbal de Olid. CI. Millares y Mantecón, Ar-

chivo de Notarías, número 10, p. 27. Véase adelante, 18 de septiembre de 1525, y el

apéndice documental de este libro, documento in.

1525, septiembre 18. Motolinía aparece mencionado como juez apostólico con

competencia para conocer en el pleito de divorcio del matrimonio de Diego López

Pacheco y Felipa de Araujo. Cf. Millares, "Breves notas", p. 283; Millares y Mante-

cón, Archivo de Notarías, número 68, pp. 40-41; apéndice documental de este libro,

documento iv.

1525, noviembre 3. Motolinía, Rodrigo de Albornoz y Gonzalo de Ocampo,

como albaceas de Rodrigo de Paz, otorgaron un poder en México a Cristóbal de

Salamanca para que representara a la testamentaría. Cf. Millares, "Breves notas",

pp. 284-285; Millares y Mantecón, Archivo de Notarías, número 179, p. 66; apéndice

documental de este libro, documento v.

1525, diciembre (?). Motolinía predicó en la iglesia de San Francisco de México

en las honras que se hicieron a Hernán Cortés en la creencia de que había muerto

durante la expedición de las Hibueras. Q.' García Icazbalceta, CDnm, i, p. 523, donde

se alude a Motolinía como "guardián del monasterio", pero no se le cita por nombre.

Antes de que terminara la misa, los gobernadores Gonzalo de Salazar y Almín-

dez Chirinos abandonaron el templo e intentaron sacar del monasterio a las perso-

nas allí refugiadas por temor a las persecuciones de los gobernantes. Los religiosos,

abandonaron el monasterio en señal de protesta y se fueron a Tlaxcala. A ruegos de

Salazar volvieron los frailes, previa restitución de los presos, y el gobernador se

hizo absolver de las censuras que le fueron impuestas. Cf: Herrera, Décadas, década

in, libro vi, capítulo 12.

1526, enero 23. Motolinía, como guardián del monasterio de San Francisco de

México, obtuvo que el Ayuntamiento le concediera al monasterio una merced per-

petua de "un real de agua de la que viene por el acequia de Chapultepec". Cf. Actas

de cabildo, Acta del 23 de enero de 1526. Apéndice documental de este libro, docu-

mento vi.

1526, enero, fines de. Con motivo de las noticias acerca del pronto regreso de

Hernán Cortés a México, parece que Motolinía tomó parte activa en una manifesta-

ción pública en favor del bando de los españoles afiliados al conquistador. Cf. "Ex-

pediente promovido por Nuño de Guzmán, presidente de la Audiencia, contra fray
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Juan de Zumárraga" en CDIAO, XL, pp. 468-560. Cortés llegó a la ciudad de México el

19 de junio de 1526 y tomó posesión del gobierno.

1526, septiembre 1. Motolinía aparece como firmante de una carta colectiva de

los franciscanos dirigida desde México al emperador en que expresan su opinión

en favor de los repartimientos de indios. Cf: García Icazbalceta, CDHM, 11, pp.

155-157. Apéndice documental de este libro, documento v». Para esta fecha ya ha-

bía sido depuesto Cortés de la gobernación; había muerto el visitador Ponce de

León, y gobernaba el licenciado Marcos de Aguilar.

1526, octubre 14. Al parecer, Motolinía asistió en Tezcoco al matrimonio de don

Fernando Ixtlilxóchitl y de otros señores. Fue ocasión de gran solemnidad por ser el

primer matrimonio público de indios. Cf. Motolinía, Memoriales, i, capítulo 47; His-

toria, u, capítulo 7. Decimos que "al parecer" asistió Motolinía a esos matrimonios,

porque en la narración de ellos no dice expresamente que haya estado presente.

1527, mayo 19. Motolinía suscribió en México una constancia de penitencia

a favor de Hernando de Escalona. El documento es ológrafo y se halla en el Archi-

vo General de la Nación (México), Ramo de Inquisición, volumen i, fj. 13 recta.

Cl ". apéndice documental de este libro, documento viii.

1527, mediados. Capítulo celebrado por la orden de los franciscanos. Fray Luis

de Fuensalida fue electo para segundo custodio; fray Martín de Valencia, para guar-

dián de Tlaxcala, y Motolinía, para Tezcoco. Por muerte de Marcos de Aguilar, go-

bernaban Alonso de Estrada y Gonzalo de Sandoval.

1527, septiembre 3. Motolinía actuó en el convento de San Francisco de México

como juez comisario en el proceso eclesiástico incoado contra el conquistador

Rodrigo Rangel, por blasfemo. Lo condenó e impuso una durísima pena. Archivo

General de la Nación (México), Ramo de Inquisición, volumen i, expediente 10.

Cf. apéndice documental de este libro, documento ix.

1528, diciembre, antes de. Hay noticia de una denuncia de un fray Juan Pare-

des, franciscano, contra Motolinía, fray Luis de Fuensalida, fray Francisco Jiménez

y fray Pedro de Gante por tramar una conjuración para apoderarse del gobierno de

la Nueva España reconociendo la soberanía del rey, pero con prohibición de que

entraran españoles por ser un obstáculo invencible para la conversión de los indios.

Cf: García Icazbalceta, Zumárraga, u, pp. 167-168. De ser cierto el hecho, quizá ocu-

rrió en 1528 antes de diciembre, puesto que se dice que pasó durante el gobierno
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de Alonso de Estrada (agosto 1526-diciembre 1528) y quizá aun antes de la partida de

Cortés a España (7 de marzo de 1528), ya que los franciscanos contarían con su

simpatía y apoyo. Puede suponerse, en efecto, alguna liga entre esta "conjuración

franciscana" y la junta de Huejotzingo convocada por Cortés y celebrada antes de

marzo de 1528 y en la cual, por lo que se sabe, se discutió la posibilidad de que el

conquistador le arrebatara el gobierno a Alonso de Estrada. C/. González Obregón,

Precursores de la independencia, pp. 166-179.

1528, diciembre 6. Llegaron a México los oidores de la primera Audiencia, li-

cenciados Juan Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Alonso Parada y Francisco

Maldonado. A poco tiempo murieron los dos últimos, y a fin de mes Nuño de Guz-

mán fue designado para ocupar la presidencia de la Audiencia. Ésta gobernó hasta

el 23 de diciembre de 1530.

1528, diciembre. Llegó a México fray Juan de Zumárraga, obispo electo de la

diócesis de México. Hizo el viaje en la flota que trajo a los oidores. (Confirmación:

2 de septiembre de 1530; consagración en Valladolid: 27 de abril de 1533; tomó po-

sesión por apoderado: 28 de diciembre de 1533; elevación a la dignidad archiepis-

copal: 1547.)

1528. Año de muchas lluvias. Motolinía, guardián de Tezcoco, hizo una proce-

sión para que cesaran las aguas que asolaban la región. Cl". Motolinía, Historia, u,

capítulo 2; Mendieta, Historia, libro v, primera parte, capítulo 22. La fecha se obtie-

ne del texto de Motolinía donde dice que el suceso ocurrió "el cuarto año de la lle-

gada de los frailes".

1529, abril 18. Motolinía aparece como guardián de Huejotzingo. El día 18

concedió asilo a los caciques de esa población y a sus familias a quienes la Audien-

cia quería llevar a México por haberse quejado con el obispo Zumárraga por los tri-

butos que se les habían impuesto. Ese día Motolinía dijo la misa y al terminar

aprobó cuanto había predicado fray Alonso de Herrera en contra de los oidores.

1529, abril 19. Motolinía, ostentándose como "visitador, defensor e juez comi-

sario en las provincias de Huejotzingo, Tepeaca y Guacachula", requirió a los en-

viados de la Audiencia que volvieran a México y no se entrometieran en asuntos de

los indios. Cf. Información de 22 de abril de 1529 en García Icazbalceta, Zumárra-

ga, 11, pp. 165-166. Posteriormente, Motolinía asistió a la junta que celebraron los

franciscanos en Huejotzingo, presidida por Zumárraga con asistencia de fray Mar-
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tín de Valencia, para determinar lo que debería hacerse con motivo del incidente

con los oidores. Sobre estos sucesos y su desarrollo posterior, cf: García Icazbalce-

ta, Zumárraga i, pp. 60-63; "Expediente promovido por Nuño de Guzmán contra

Zumárraga", en CDIAO, xi, pp. 468-560.

1529, abril 22. La Audiencia promovió una información contra los frailes de

Huejotzingo. Cf: García Icazbalceta, Zumárraga, ti, pp. 165-166. Apéndice docu-

mental de este libro, documento x.

1529, abril 25. Zumárraga de regreso de Huejotzingo, predicó ese domingo en

la catedral en contra de los oidores.

1529, mayo 3. Diligencia de información practicada en Cholula por el alguacil

mayor Diego Hernández Proaño. Fray Gaspar Burguillos mostró un poder expedi-

do por el obispo a favor de fray Alonso Juárez, guardián de Cholula, y de fray Tori-

bio Motolinía, guardián de Huejotzingo, para que pudieran proteger y visitar a los

indios. El propio Burguillos declaró que el obispo mandó a dichos dos guardianes

que "se partiesen toda la tierra hasta Guatemala"; que tenían breves pontificios

para entender en mucho más de lo que hacían; que Cortés venía a echar de la tierra

a los oidores, "y otras mil cosas sediciosas, como decir a indios y españoles no obe-

dezcan a la Audiencia". Cf: García lcazbalceta, Zumárraga, n, pp. 166-167. Apéndice

documental de este libro, documento xi.

1529, mayo 19. Motolinía, guardián de Huejotzingo, estuvo presente en la dili-

gencia en que el factor Gonzalo de Salazar tomó posesión de la provincia de Huejo-

tzingo en nombre del rey. Cf. Cuevas, Historia de la Iglesia, i, pp. 196-197, nota 12.

Apéndice documental de este libro, documento xii.

1529, agosto 21. Expediente promovido por Nuño de Guzmán, presidente de la

Audiencia, contra fray Juan de Zumárraga en cDrno, XL, pp. 468-560. Tiene señalada

la fecha 29 de abril de 1529, pero debe estar errada, por lo menos para todo el do-

cumento, porque algunas de las preguntas del interrogatorio se refieren a sucesos

posteriores, siendo el de fecha más avanzada el 30 de mayo de 1529 (pregunta 38).

El juramento de los testigos se tomó los días 20 de mayo (quizá el manuscrito diga

30), 9 y 21 de agosto y por ser ésta la fecha más avanzada colocamos en ella el do-

cumento. Contiene 40 preguntas. Se intentaba demostrar los abusos de los francis-

canos respecto a los indios; el imperio que ejercían sobre ellos, con violación de la

jurisdicción del rey; la alianza entre el obispo electo, los franciscanos y Hernán
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Cortés, y la justicia y moderación con que procedía la Audiencia. Es documento de

gran importancia para conocer la idea que se habían formado los franciscanos

acerca de su misión en Nueva España.

En este documento, además de la acusación que se hace a Motolinía por la

parte que tuvo en el incidente de Huejotzingo (ef. supra, 1529, abril 18 y 19), apare-

cen otros tres cargos, a saber: 1) que predicando en las honras del oidor Maldona-

do (cf. supra, 1528, diciembre 6), aludió a Hernán Cortés como el "príncipe y capi-

tán general de la conquista cristiana"; 2) que cuando prendieron al factor Gonzalo

de Salazar y al veedor Almíndez Chirinos (enero de 1526), Motolinía, por agradar a

Cortés, salió a la calle encabezando gente "e salió con una cruz en la mano yendo

delante de todos diciendo `a ellos que son traidores"'; 3) que Motolinía había envia-

do a una hermana suya "que estaba casada con un truán criado de Cortés e de

Benavente, 600 o 700 castellanos de oro de minas", los cuales "hobo individual-

mente de los indios", y que de ninguna manera podía tenerlos por prohibición de

su estado. Respecto al primer cargo, los testigos dijeron no saberlo, salvo Serrano

de Córdoba que dijo haber sucedido lo contenido en la pregunta. El segundo cargo

fue corroborado por el testigo Juan Tirado que dice haber presenciado el hecho, y

añadió que Motolinía se llevó al monasterio al pregonero para ponerlo a salvo del

factor. Los demás testigos declararon que sabían el hecho de oídas. Por lo que se

refiere al tercer cargo, un testigo lo sabía de oídas, otro también, pero que los cas-

tellanos enviados habían sido 300, y el otro afirmó que el hecho era público en la

ciudad de México. Los dos primeros cargos nos parecen muy probables; el tercero

es dudoso, pero no imposible.

1529, agosto 23. Informe tomado por el escribano Gonzalo de Medina acer-

ca de la declaración de fray Juan Paredes sobre la conjuración de los franciscanos.

C supra, 1528. Apéndice documental de este libro, documento xin.

1529, octubre 19. Motolinía se halló en Tezcoco con motivo de la averiguación

que practicó el obispo Zumárraga contra el oidor Delgadillo por el robo de unas

doncellas indias que estaban en la casa de recogimiento de aquella ciudad. Cue-

vas, Historia de la Iglesia, i, pp. 457-458. Apéndice documental de este libro, docu-

mento xiv.

1529, después del 19 de octubre. Viaje de Motolinía a Guatemala. La principal

autoridad para este viaje es Vázquez, Crónica de Guatemala, libro i, capítulos 4 y 5.
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Según lo que dice este autor el viaje puede situarse en 1528, pero no necesariamen-

te, porque afirma muy ambiguamente que Motolinía anduvo por Guatemala "por

los años de 1528 y el siguiente". Considerando que sabemos a ciencia cierta que

Motolinía estaba en Huejotzingo en abril de 1529, resulta muy improbable que el

viaje haya sido en 1528. La prueba de mayor peso ofrecida por Vázquez es una pa-

tente, sin fecha, firmada por Motolinía y por la cual recibió en "nuestra herman-

dad" como benefactor al alcalde Gaspar Arias, quien desempeñó ese cargo en el

Ayuntamiento de Santiago de Guatemala los años de 1528 y 1529. Vázquez da la

noticia adicional de que Motolinía encontró a fray Andrés de Olmos en Guatemala;

que ambos permanecieron allí durante algún tiempo y que juntos regresaron a

México, dejando señalado un sitio que cedió el Ayuntamiento para fabricar el mo-

nasterio y la iglesia. No es indicio despreciable para columbrar los motivos de este

viaje de Motolinía a Guatemala el que parece indicar la información hecha en Cho-

lula por Diego Hernández Proaño (cf: supra, 1529, mayo 3), donde aparece que el

obispo electo había dado instrucciones a fray Alonso Juárez y a fray Toribio Moto-

linía para que "se partiesen toda la tierra hasta Guatemala". Carecemos de datos

para determinar la fecha de regreso de Motolinía a México: sabemos por el cronista

Vázquez que Motolinía predicó el sermón del 25 de julio de 1530 en la ciudad de

Santiago de Guatemala; y es de suponerse que estaría ya en México a fines de ese

año o principios de 1531, puesto que en abril asistió a la fundación de Puebla de

los Ángeles, y sabemos que desde antes había intervenido en la elección del sitio.

La noticia que trae Beaumont, Crónica de Michoacán, ii, p. 350, acerca de haber

bautizado Motolinía y su compañero en la provincia de Guatemala 14 mil personas

en un solo día, debe referirse a este viaje de 1529, porque en los otros fue acompa-

ñado por varios religiosos.

Debe hacerse constar que la realidad de este viaje ha sido puesta en duda entre

otros por fray Lázaro Lamadrid, cf. Vázquez, Crónica, i, p. 31, nota 1, y Elizabeth

Andros Foster, cf: la introducción a su edición inglesa de la Historia de Motolinía,

p. 8, quienes, desestimando el testimonio de Vázquez, se fundan en una frase de

Motolinía, Historia, ti, capítulo 8, en la que, hablando de los temblores de tierra en

Tehuantepec durante su estancia en esa región (1533), añade que, según le han di-

cho, tiembla mucho más en Guatemala. Nos parece que el argumento no puede in-

validar por sí solo el testimonio del cronista Vázquez, puesto que sería menester
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probar que en el tiempo en que estuvo Motolinía en Guatemala, no sólo hubo tem-

blores de tierra, sino más fuertes o más frecuentes de los que pudo experimentar

en Tehuantepec. Por lo que toca a la conjetura del padre Steck, cf. la introducción a

su edición inglesa de la Historia de Motolinía, p. 10, de que el viaje fue a principios

del verano de 1527 debe rechazarse en vista de que, según ya vimos, Motolinía se

encontraba en México en mayo y septiembre de ese año.

Este viaje de Motolinía a Guatemala es argumento decisivo en contra de su su-

puesta intervención en el entierro de los restos de Cuauhtémoc en Ichcateopan, ya

que a ese suceso se le asigna la fecha de 1529 en que fray Toribio estaba en Guate-

mala. Cf. Los hallazgos de Ichcateopan, México, 1962.

1530, fines de. Motolinía debió regresar a México. Esta noticia puede apoyarse

en un recado (que estimamos de 1530) de Zumárraga a Cortés donde el obispo

hace una mención de Motolinía que indica que ya no estaba ausente. El documento

lo publicó el padre Cuevas con la extravagancia de referirlo a la aparición guadalu-

pana. Cf: Cuevas, Notable documento guadalupano.

1530. En capítulo celebrado en Huejotzingo fue electo por segunda vez para el

cargo de custodio fray Martín de Valencia. Cf: Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 42.

1531, marzo. Bajo el patrocinio del oidor Juan Salmerón, presidente interino

de la Audiencia en espera de la llegada de Ramírez de Fuenleal, se iniciaron los tra-

bajos preparatorios para la fundación de Puebla de los Ángeles, en los que, al pare-

cer, tuvo importante intervención Motolinía.

1531, abril 16. Motolinía asistió a la ceremonia de fundación de Puebla de los

Ángeles y según parece, dijo la misa. Motolinía, Memoriales, i, capítulo 63; Historia,

ni, capítulo 17, da cuenta del suceso, pero en ambos textos está equivocado el año,

puesto que se registra en el año de 1530. Quizá haya sido Motolinía quien dirigió la

obra del primitivo monasterio franciscano de Puebla. Cf. Kubler, Mexican Architec-

ture, li, p. 469.

1531, octubre (?). ( Se indica este mes en el supuesto de que Motolinía probable-

mente asistió a la fundación formal de Puebla en septiembre.) Motolinía se hallaba

en el monasterio de Cuernavaca, donde dice haber residido "un tiempo", y debió

ser entonces cuando visitó las provincias de Coixco y Taxco. Durante su residencia

en Cuernavaca plantó unas palmeras de dátiles. Cf. Historia, n, capítulos 2 y 5; Me-

moriales, i, capítulo 56, párrafo 347, y capítulo 24, párrafo 760. Refiere, además,
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que en Cuernavaca conoció a un indio llamado Pablo, el primero de su raza que

hizo testamento a la usanza española. Cf. Memoriales, i, capítulo 40, párrafo 234.

1532, noviembre 17. Motolinía en Cuautitlán, donde suscribió una carta colec-

tiva de los franciscanos de México. Cf. Cartas de Indias, p. 61; apéndice documental

de este libro, documento xvii.

1532, después de noviembre 17. Motolinía formó parte de la misión encabezada

por el custodio fray Martín de Valencia que partió para Tehuantepec con el propó-

sito de embarcarse para evangelizar regiones asiáticas en el Mar del Sur. Cf. Moto-

linía, Historia, ira, capítulo 5. Los religiosos no pudieron realizar su propósito por

no haberse podido aparejar los navíos que tenía allí Hernán Cortés y pese al empe-

ño que puso éste.

1533, enero 18. Motolinía suscribió la carta colectiva de los franciscanos dirigi-

da al emperador desde Tehuantepec. Motolinía firmó como "guardián", pero no se

dice de qué monasterio. Cf. Códice franciscano, pp. 161-169; apéndice documental

de este libro, documento xvm.

1533. Motolinía permanece en Tehuantepec con el resto de la misión franciscana.

Durante esa estancia, Motolinía y sus compañeros "trabajaron en enseñar y doctri-

nar la gente de la tierra, sacándoles la doctrina cristiana en su lengua que es de za-

potecas". Fue en esta ocasión cuando Motolinía vio las ruinas de Mitla de las cuales

dejó una breve y admirativa descripción. Fray Martín de Valencia decidió el regreso

a México, "dejando allí tres compañeros de los suyos". Cf. Motolinía, Historia, in,

capítulo 5, donde dice, además, que la misión permaneció en Tehuantepec siete

meses; pero en el Tratado iu, capítulo 8, dice que fue medio año. De los tres frailes

que quedaron en Tehuantepec da noticias Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 10.

1533, julio 31. Motolinía, ya de regreso en México, suscribió en esa ciudad la

carta colectiva de los franciscanos (fray Jacobo de Testera, custodio) dirigida al em-

perador en protesta del hierro para hacer esclavos que se envió a Guatemala. Fray

Andrés de Olmos aparece entre los firmantes. Cf. Cuevas, Documentos, pp. 13-16;

Epistolario, ni, pp. 97-100; apéndice documental de este libro, documento xix.

1533, después de julio 31. Motolinía fue enviado por el custodio fray Jacobo de

Testera a Guatemala encabezando una misión para "que poblase de monasterios

donde los naturales fuesen doctrinados". Cf. Mendieta, Historia, libro v, primera

parte, capítulo 42; Torquemada, Monarquía, libro xx, capítulo 47; Vázquez, Crónica,
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libro i, capítulo 6. En este segundo viaje a Guatemala, Motolinía debió permanecer

en esa provincia el resto del año de 1533 y probablemente buena parte de 1534. Lo

seguro es que en enero de 1535 se hallaba en Puebla.

1535, enero 5. Motolinía, ostentándose guardián del monasterio franciscano en

Puebla, se obligó en nombre de ese monasterio y de la orden a cumplir las condi-

ciones impuestas por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla respecto al uso de

una fuente de agua. Libro de actas de cabildo, in (1533-1538), fojas 75 y 75 vta.

Apéndice documental de este libro, documento xx.

1535, enero 16. Motolinía en la ciudad de México. En esa fecha y lugar prestó

juramento ante el oidor licenciado Maldonado, como testigo en la información pro-

movida por parte de Hernán Cortés en respuesta a los cargos que le hizo la primera

Audiencia en la pesquisa secreta. Cf. CDIAO, xxvii, p. 478. Desgraciadamente no apa-

recen las direcciones que debió haber rendido Motolinía.

En ese año se afirma que Motolinía era guardián de Cholula, y parece seguro

suponer que sea la cuaresma de ese año (10 de febrero a 21 de marzo) a la que se

refiere el propio Motolinía (cf. Historia, u, capítulo 6 y Memoriales, i, capítulo 43,

párrafo 246) durante la cual dice haber confesado multitud de indios. También cae

dentro de esta época el episodio que narra relativo a haber presenciado la tercera

vez que un rayo fulminó la cruz que pusieron los frailes en la cima de la pirámide

de Cholula. Cf: Motolinía, Historia, i, capítulo 12; Memoriales, i, capítulo 31, donde

expresamente indica que el suceso aconteció en 1535.

1535, noviembre 14. Llegó a México el virrey don Antonio de Mendoza.

1536, abril, 13 a 16 (jueves a sábado de Semana Santa v Domingo de Pascua).

Motolinía en Tlaxcala. Presenció la ofrenda que hicieron en esos días los tlaxcalte-

cas. Cf. Motolinía, Historia, i, capítulo 14.

1536, abril fines (?). La orden celebró capítulo en México para elegir al primer

provincial (la Custodia fue elevada a rango de Provincia separada en 1535 en el ca-

pítulo celebrado en Niza). Motolinía, Historia, ii, capítulo 8, alude a aquella reunión

y lo pone "después de pascua", que cayó en 1536 el día 16 de abril. El capítulo de-

signó a fray García de Cisneros para ocupar el cargo de ministro provincial (no

cumplió el trienio por fallecimiento en 1537, y lo sucedió en el cargo fray Antonio

de Ciudad Rodrigo). En el mismo capítulo se decidió elegir la custodia de Mi-

choacán-Jalisco.
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De] pasaje de la Historia arriba citado se deduce que Motolinía asistió al capí-

tulo, y como a poco tiempo aparece como guardián del monasterio de Tlaxcala, es

de suponerse que fue electo para ese cargo en la misma reunión. En tal caso, fue

guardián de Tlaxcala desde mediados de 1536, y fue en esa ciudad donde prosiguió

escribiendo lo que había iniciado en Cuautitlán. "Después de lo arriba escrito

—dice—, vine a morar a esta casa de Tlaxcallan..." Cf. Historia, i, capítulo 10; Me-

uioriales, i, capítulo 27, párrafo 163.

1536. Motolinía da noticia de dos jóvenes tlaxcaltecas que salieron de Tlaxcala

y se metieron más de 50 leguas por la tierra adentro a predicar, convertir y enseñar

la fe cristiana. Cf. Motolinía, Historia, ui, capítulo 7.

1537, marzo. Motolinía sigue en Tlaxcala con el cargo de guardián. Narra el

episodio de un mancebo indio que murió en esa ciudad el viernes de ramos (23 de

marzo). Cf. Historia, ii, capítulo 6; Memoriales, i, capítulo 44, párrafo 260. Refiere la

inauguración el hospital de indios en Tlaxcala, llamado de la Encarnación (25 de

marzo). Cf. Historia, iu, capítulo 8. En Memoriales, i, capítulo 51, párrafo 294, se in-

dica el año de 1536 para ese suceso; pero o es un error o esa fecha se refiere al año

en que se iniciaron las obras del hospital.

1538, mayo 19. Motolinía, guardián de Tlaxcala, asistió al capítulo intermedio

celebrado en México en esa fecha, convocado para tomar medidas por la falta de

frailes para atender todos los monasterios. Cf. Motolinía, Historia, uu, capítulo 9;

Mendieta, Historia, libro iii, capítulo 54.

1538, junio 20, día de Corpus. Motolinía describió como testigo presencial (cf.

Historia, i, capítulo 15) la procesión y festividades con que los indios de Tlaxcala

celebraron ese día. Continuaba en el cargo de guardián, y casi seguramente él orga-

nizó las celebraciones. Fray Bartolomé de Las Casas en Apologética, capítulo 63,

transcribió esa descripción de un texto que le proporcionó el propio Motolinía a

quien alude, sin designarlo por su nombre. El texto empleado por Las Casas es mu-

cho más amplio que el conservado en la Historia; pero incurre en el error (que repi-

te Torquemada, Monarquía, libro xvii, capítulo 9) de señalar para la fiesta el año de

1536. (García Icazbalceta en la introducción, p. x, nota 1, de su edición de los Colo-

quios espirituales de González de Eslava, aclaró de un modo concluyente este pro-

blema a favor del año 1538.) Cf. el texto de Motolinía transcrito por Las Casas en el

apéndice documental de este libro, documento xxxin.
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1538, junio 24, día de San Juan. Motolinía describió como testigo presencial

(cf. Historia, i, capítulo 15) los cuatro autos que representaron los indios de Tlaxca-

la en celebración de aquella festividad. Continuaba de guardián de Tlaxcala y tam-

bién es de suponerse que organizó esas celebraciones. Fray Bartolomé de Las Casas

(cf. Apologética, capítulo 64) también transcribió la descripción de Motolinía, y

como en el caso anterior, su versión es más amplia que la conservada en la Histo-

ria. Cf. apéndice documental de este libro, documento xxxiii.

1538, agosto 15, día de la Asunción de Nuestra Señora. Fray Bartolomé de Las

Casas cantó la misa de esa festividad en Tlaxcala y presenció y describió el auto

que, con ese motivo, representaron los indios. Cf. Apologética, capítulo 64, donde

expresamente indica el año de 1538. En la descripción que dejó Motolinía de las

fiestas en Tlaxcala en 1538 (Historia, tratado i, capítulo 15) no incluyó la presen-

ciada y descrita por Las Casas, y por ese motivo y el que expondremos en seguida,

es de suponerse que estuvo ausente en esa ocasión.

1539, marzo (?). Durante este mes debió ocurrir el episodio que relata Motoli-

nía en su Carta al emperador (cf. apéndice documental de este libro, documento i,

párrafo 8), respecto a haberse negado Las Casas a bautizar a un indio de Tlaxcala,

conducta que le reprochó Motolinía como indicio de falta de amor a los indios, y

además, le echó en cara que "bien sería que pagásedes a cuantos traéis cargados

y fatigados". La fecha que hemos asignado al suceso se infiere de la aclaración que

hace el propio Motolinía en el sentido de que la visita de Las Casas a Tlaxcala fue

cuando todavía era "fraile simple", al tiempo en que estaba reunida en México la

junta eclesiástica convocada para examinar la aplicación de la bula Altitudo divini

consilii, es decir, hacia febrero o marzo de 1539. (Los decretos de la junta constan

en acta de 27 de abril de ese año. Cf. García Icazbalceta, Zumárraga, documento

37.) Resulta así, no sólo que Las Casas estuvo en Tlaxcala en 1538 y en 1539, sino

que fue en este último año cuando lo vio Motolinía y debió ser entonces, también,

cuando le franqueó la descripción de las fiestas en Tlaxcala que transcribió Las Ca-

sas en su Apologética, capítulos 63 y 64.

Pero, además, Motolinía debió considerar ese año de 1539 como el de la fecha

en que fray Bartolomé pasó por primera vez a la Nueva España, porque sólo así se

compagina una afirmación anterior en su citada Carta al emperador (cf. apéndice

documental de este libro, documento i, párrafo 7 y nota 20) donde dice haber cono-
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cido a Las Casas 15 años antes de que éste viniera a "esta tierra". En efecto, se des-

cubre de ese modo que Motolinía conoció a Las Casas en 1524, suceso que sólo

pudo ocurrir en la Isla Española cuando la misión de "los doce" hizo escala de paso

para México.

1539, marzo. Motolinía pasó al pueblo de Atlihuetzia para informarse acerca

de las circunstancias de la muerte y martirio del niño Cristóbal acaecida 12 años

antes, y allí mismo y en este año de 1539 escribió el relato de dicho martirio. Cf.

apéndice documental de este libro, documento 31.

Parece que desde entonces o poco después Motolinía se ausentó de Tlaxcala

con el cargo de guardián del monasterio de Tezcoco.

1539, abril 16, después de. Carta sin fecha de "un fraile morador de Tlaxcala"

en que da cuenta al provincial (fray Antonio de Ciudad Rodrigo) de las penitencias

y restituciones que hicieron los indios tlaxcaltecas en la cuaresma (26 de febrero a

6 de abril) y de cómo celebraron las fiestas de la Anunciación (cae el 25 de marzo,

pero se celebró el 16 de abril) y de la pascua de Resurrección que cayó el 13 de

abril. Esta carta se halla inserta en Motolinía, Historia, i, capítulo 15, y errónea-

mente le ha sido atribuida. Tiene que ser después del 16 de abril por ser ese día en

que se celebró la fiesta de la Anunciación que en ella se relata.

1539, junio 12, después de. Carta del mismo "fraile morador de Tlaxcala" a que

se refiere el registro inmediato anterior. Da cuenta al provincial y describe el famo-

so auto de la conquista de Jerusalén representado por los indios de Tlaxcala el día

de Corpus (cayó el 12 de junio) para celebrar las paces entre España y Francia, y

describe asimismo la procesión que se hizo con varias representaciones. Como en

el caso anterior, esta segunda carta también se halla inserta en Motolinía, Historia,

i, capítulo 15 y le ha sido erróneamente atribuida. No es improbable, sin embargo,

que Motolinía haya sido el autor del auto, si nos atenemos a que en el simulacro fi-

guró como capitán general del ejército de España don Antonio Pimentel, conde de

Benavente, señor del pueblo natal de Motolinía y a quien éste dedicó su obra.

1539, junio 15. Motolinía en Tezcoco como guardián de ese monasterio. Fue

testigo de la cacería de una leona que mataron los indios en la laguna. Zorita en su

Relación Ms., primera parte, capítulo 14, relata el suceso, según la descripción de

Motolinía (que se hallaba en la cuarta parte de su obra hoy perdida), y afirma que

aconteció a mediados de junio, pero sin decir de qué año. Torquemada, Monarquía,
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libro v, capítulo 12, consigna con más detalle el mismo suceso y también remite a

Motolinía y aclara que "era guardián a la sazón" del monasterio de Tezcoco. Pun-

tualiza que el hecho aconteció un "domingo quince del mes de junio", día que, con

ambigüedad, parece referir al año de 1540. Sin embargo, como en 1540 el 15 de ju-

nio cayó en martes, y en 1539 cayó, precisamente, en domingo, parece fuera de

duda que este último año es el correcto.

1539, agosto o septiembre. Por estas fechas, Motolinía, todavía guardián de Tez-

coco, estuvo cinco días en Huaquechula donde, con otros frailes, bautizó "cerca de

ochenta mil indios", no obstante "lo mandado por los obispos" en la junta eclesiás-

tica referida. Cf. Motolinía, Historia, ii, capítulo 4.

A raíz de este suceso, Motolinía debió emprender la visita hacia el Golfo de

México que lo llevó hasta el río Papaloapan. Cf. Historia, in, capítulos 4, 7, 10 y 11.

La expedición debió durar el resto del año y quizá hasta los principios de 1540. Lo

cierto es que en marzo de ese año se hallaba en Tehuacán.

1540, marzo 28, día de pascua de Resurrección. Motolinía se hallaba en el mo-

nasterio de Tehuacán, según se desprende de un episodio que narró en Historia, u,

capítulo 5 y Memoriales, i, capítulo 37, párrafo 221.

1540, junio. Motolinía en Atlixco donde vio la cría de gusanos de seda. Cf. Mo-

tolinía, Historia, ni, capítulo 18; Memoriales, i, capítulo 64, párrafo 458.

1541, enero. Motolinía anduvo por la Mixteca y estuvo en la ciudad de An-

tequera (Oaxaca) en un viaje o visita que duró, según dice, "más de treinta días".

Cf. Historia, Epístola proemial; Memoriales, Epístola proemial, párrafo 18. Debió re-

gresar a Tehuacán, puesto que estaba en el monasterio de esa ciudad a finales de

febrero.

1541, febrero 24, día del apóstol San Matías. Según la versión de los manuscri-

tos de la Historia, Motolinía firmó en esa fecha en Tehuacán la Epístola proemial en

que dedicó su obra al conde de Benavente.

1541. Sin que se pueda indicar con precisión la fecha, Motolinía se hallaba de

nuevo en Tezcoco, seguramente como guardián, donde le trajeron a enseñar las pri-

meras flores de las palmeras de dátiles que plantó en 1531 en Cuernavaca. Cf. Mo-

tolinía, Memoriales, u, capítulo 24.

1543, fines de, o principios de 1544. Motolinía fue enviado a Guatemala por el

comisario general, fray Jacobo de Testera, encabezando, con el carácter de viceco-
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misario, una misión franciscana. Hay mucha discrepancia entre las fuentes por lo

que respecta al año. Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 6, indica el de 1542; Tor-

quemada, Monarquía, libro xix, capítulo 13, pone el suceso a fines de 1542 o princi-

pios de 1543; Lizana, Historia de Yucatán, capítulo 2, señala el año de 1544. Hay

una circunstancia que nos hace pensar que el viaje fue a fines de 1543 o principios

de 1544 y es ésta: Motolinía en la Historia, ni, capítulo 18 y en Memoriales, i, capí-

tulo 64 refiere como suceso reciente la autorización del rey para mudar la sede

episcopal de Tlaxcala a la ciudad de Puebla. La cédula respectiva es de 6 de junio

de 1543 (cf. López de Villaseñor, Cartilla vieja, p. 160; Veytia, Historia de Puebla, uu,

pp. 48-49) y debió llegar a México bien entrado ese año. En tal caso escribiría el ca-

pítulo original de donde proceden los capítulos de la Historia y de los Memoriales

que acabamos de citar en los últimos meses de 1543, y el viaje lo emprendería, por lo

tanto, a fines de ese año o quizá a principios de 1541, que es el año citado por

Lizana.

Según Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 7, la misión encabezada por Moto-

linía consistía de 12 frailes, pero Torquemada, Lizana y Vázquez afirman que fue-

ron 24. En esta tercera entrada a Guatemala, Motolinía logró, por fin, poner los ci-

mientos de lo que sería la provincia franciscana de Guatemala; inició, además, la

evangelización de Yucatán al enviar para esa tarea a fray Luis de Villalpando, fray

Lorenzo de Bienvenida, fray Melchor de Benavente y fray Juan de Herrera. Cf. Ló-

pez Cogolludo, Historia de Yucatán, libro v, capítulo 1.

Fue durante este viaje a Guatemala cuando Motolinía hizo una entrada a Nica-

ragua y visitó el volcán de Masaya. Torquemada, Monarquía, libro xiv, capítulo 23

(volumen 22, p. 598) cita un pasaje tomado de Motolinía donde dice: "Yo vi esta

boca del infierno el año de mil y quinientos y cuarenta y cuatro, en principio del

mes de agosto..." En Memoriales, i, capítulo 68, tenemos, de Motolinía, una des-

cripción del volcán de Masaya, pero parece que la escribió de oídas y con autoridad

a su visita. El pasaje que hemos citado de Torquemada debe ser, pues, de la rela-

ción que escribió Motolinía, de su viaje a Guatemala y de la cual da noticia Vetan-

curt. Q.. Teatro, "Menologio", agosto, volumen iv, p. 224. A su incursión a Nicaragua

parece aludir Motolinía en su Carta al emperador, donde dice que "fraile ha habido

en esta Nueva España que fue de México a Nicaragua". Cf. apéndice documental de

este libro, documento i, párrafo 42.
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1544, junio 2, víspera de Pentecostés. Motolinía fue electo custodio en el capítu-

lo que celebraron los franciscanos en Guatemala. Cf. Vázquez, Crónica de Guatemala,

libro i, capítulo 20.

1544, principios de agosto. Según acabamos de ver, sabemos por Torquemada

que Motolinía visitó la boca del volcán de Masaya en Nicaragua.

1544, agosto. Motolinía renunció al cargo que le habían conferido los fran-

ciscanos de Guatemala. La decisión se debió, a lo que parece, por las disensio-

nes que provocaron los dominicos. Cf. Ramírez, Vida de Motolinía, pp. 61-62; Sán-

chez García, "Bio-bibliografía de Motolinía", prólogo a su edición de la Historia,

PP . xxiu.

1544, octubre 21. Motolinía en Xuchtepec, dirige una carta al Ayuntamiento de

Santiago de Guatemala, comunicándole su determinación irrevocable de volver a

México. Cf. Vázquez, Crónica de Guatemala, libro i, capítulo 20. El lugar de expedi-

ción de la carta debe ser San Bartolomé Xuchitepequez en Guatemala. Cf: apéndice

documental de este libro, documento xxi.

1544, noviembre. Motolinía probablemente ya en México; pero quizá hasta

principios de 1545.

1545, diciembre 4. El Ayuntamiento de Guatemala determinó que se escribiera

"al padre comisario general de México" acerca de la falta que hacía Motolinía, y

que se escribiera al obispo de México que lo envíe. Cf. Vázquez, Crónica de Guate-

mala, libro i, capítulo 20.

1545, diciembre 31. Carta del licenciado Maldonado, de la Audiencia de Guate-

mala, al emperador. Aduce el mal ejemplo de fray Bartolomé de Las Casas como

obispo, y sugiere que se designe a Motolinía para la mitra de Yucatán. Hace de él

una elogiosa recomendación. Cf. CDIE, LXX, p. 550 y apéndice documental de este li-

bro, documento xxii. A raíz de la conquista de Yucatán se iniciaron gestiones para

separar a Yucatán de la diócesis de Chiapas, y así se explica la carta de Maldonado

recomendando a Motolinía. La erección de la diócesis no se efectuó sino hasta el

19 de noviembre de 1561.

1546, febrero 1. Fray Martín Sarmiento de Hojacastro, comisario general, res-

pondió al Ayuntamiento de Guatemala que no podía acceder a enviar a Motolinía

porque la provincia de México lo necesitaba "para muy grandes cosas". Cf. Váz-

quez, Crónica de Guatemala, libro i, capítulo 20.
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1547, julio (?). Motolinía fue electo vicario provincial en sustitución de fray

Alonso Rangel. Cf. Foster, introducción a su edición inglesa de la Historia de Moto-

linía, p. 10; Steck, idem, p. 25.

1548, junio 13, antes de. Motolinía, como vicario provincial, ordenó a fray Mar-

tín Sarmiento de Hojacastro que, por obediencia, aceptara la mitra de Tlaxcala-

Puebla. Cf: Mendieta, Historia, libro v, primera parte, capítulo 47. La fecha de junio

13 es la de confirmación del obispo.

1548, julio 25. Motolinía suscribió en México, en su carácter de comisario pro-

vincial, una carta pidiendo se continuara la limosna de aceite y vino a los monaste-

rios franciscanos. Cf. Cartas de Indias, p. 83; apéndice documental de este libro, do-

cumento xxin. La concesión original se hizo en cédula de 24 de abril de 1545 (Puga,

Cedulario, i, p. 467) por el término de seis años que se vencían, por lo tanto, hasta

1551. Tal vez una disposición acortando el término y así se explicaría la carta de

Motolinía.

1548, julio (?). Motolinía fue electo para el cargo de ministro provincial (el sex-

to) de la provincia del Santo Evangelio de México. Duró hasta 1551, en que lo suce-

dió fray Juan de Gaona.

1549, principios del año. Motolinía mandó recoger, en cumplimiento de una cé-

dula de 28 de noviembre de 1548, las copias manuscritas del confesionario de fray

Bartolomé de Las Casas que hubiere en México. Entregó los ejemplares recogidos

al virrey Mendoza, quien los mandó quemar. Cf. Motolinía, Carta al emperador, pá-

rrafo 6.

1549, principios del año. Motolinía hizo un viaje a Michoacán para asistir,

como provincial, al capítulo que celebró la orden en Uruapan. Cf. D'Olwer, Relacio-

nes, p. xLVi.

1549, marzo 12. Motolinía visitó la ciudad de Pátzcuaro. Elogió y admiró la

obra evangelizadora y social de don Vasco de Quiroga. Cf. León, El Ilbno. Sr don

Vasco de Quiroga, "Carta del provisor del obispado", p. 222. Apéndice documental

de este libro, documento xxiv.

1550, mayo 15. Motolinía, en su carácter de provincial, dirigió desde México

una carta al emperador. Dio su parecer sobre diezmos y tributos de los indios y

opinó que no se les deben cobrar lo primeros. Cf. Cuevas, Documentos, pp. 161-167.

Apéndice documental de este libro, documento xxv.
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1550, junio 10. Motolinía firmó una carta colectiva de los franciscanos dirigida

al virrey, sobre tributos de los indios y sobre que éstos no paguen diezmo. Q. Bau-

dot, "L'Institution de la dime", pp. 181-186. Apéndice documental de este libro, do-

cumento xxvi.

1550, junio 14. Motolinía en la ciudad de Puebla. Otorgó un recibo a doña Lui-

sa de Estrada por 50 pesos a cuenta de 100 pesos que debería dar para la obra de la

iglesia y monasterio de Cuauhquechula. Cf. Millares, "Breves notas....., p. 285;

apéndice de este libro, documento xxvii.

1550, junio 15. Motolinía en la ciudad de Puebla. Firmó un convenio sobre que

la calle contigua al convento franciscano se clausure con estacas. CJ. Borah, "Guía del

Archivo Municipal de Puebla", en BAGN, xin, 2, p. 224. Probablemente se trata

del mismo convenio a que hace referencia Veytia, Historia de Puebla, 1, pp. 90-93.

apéndice documental de este libro, documento xxvui.

1550. Motolinía ordenó a fray Antonio de San Juan, guardián del monasterio

de Tula, que edificara la iglesia de ese pueblo. Cf. Mendieta, Historia, libro q prime-

ra parte, capítulo 49.

1550, noviembre 25. El virrey Mendoza hizo entrega del mando y gobierno al

virrey don Luis de Velasco. Cf. Rubio Mañé, Virreyes, i, p. 291.

1551, mayo 17, domingo de Pentecostés. Motolinía fue relevado del cargo de mi-

nistro provincial al cumplir el término de su trienio. Lo sucedió fray Juan de Gao-

na, quien no cumplió el trienio por renuncia del cargo. Lo sucedió en 1552 fray

Juan de San Francisco. Cf. Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 42. Steck (introduc-

ción a su edición inglesa de la Historia de Motolinía, p. 26) es quien afirma que el

capítulo respectivo se celebró el día de Pentecostés que, en 1551, cayó el 17 de

mayo. Mendieta, Historia, libro iv, capítulo 42, indica que fue el año de 1551, sin

dar mayor precisión, y en el libro v, primera parte, capítulo 49, dice que el suceso

ocurrió en 1552. La primera fecha nos parece la correcta en vista de que la elección

de Motolinía fue en 1 548.

1552, enero 28. Motolinía firmó la carta colectiva de los franciscanos dirigida

al emperador para pedirle que fortificara la autoridad del virrey. Apéndice docu-

mental de este libro, documento xxix.

1552, octubre 20. Motolinía firmó la carta colectiva de los franciscanos dirigida

al emperador para exponerle la necesidad de poner remedio a la competencia de
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autoridad entre el virrey y la Audiencia. Cf. Cartas de Indias, pp. 121-122. Apéndice

documental de este libro, documento xxx.

1553. La Provincia del Santo Evangelio celebró capítulo en Tezcoco. Parece

probable que Motolinía fue electo para guardián de Tlaxcala, puesto que aparece con

ese carácter en 1554. En tal caso, el trienio terminaría a principios de 1556.

1554, junio 11. Motolinía aparece como guardián del monasterio de Tlaxcala.

Cf. Vetancurt, Teatro, iii, p. 76.

1554, agosto 27. Motolinía, guardián de Tlaxcala, suscribió en Cholula, en

unión de fray Diego de Olarte, guardián del monasterio de esa población, una carta

al virrey Velasco. Contiene un parecer sobre los tributos que pagaban los indios en

tiempos anteriores a la conquista. Es respuesta a lo mandado en la cédula de 20 de

diciembre de 1553. Cf. Cuevas, Documentos, p. 228. Apéndice documental de este

libro, documento xxxi.

1554, hacia octubre. Motolinía redactó, probablemente en Tlaxcala, la primera

parte de su célebre invectiva contra Las Casas, o sea su Carta al emperador. Debió

suprimir la fecha cuando añadió la segunda parte. Respecto al año aquí asignado

parece que no hay duda, puesto que el autor afirma que escribe lo que ha visto "por

espacio de treinta años que ha pasado acá". Por lo que se refiere al mes, nos atene-

mos a las reflexiones de Ramírez (cf. Ramírez, Vida de Motolinía, pp. 121-123) acer-

ca de la fecha en que pudieron llegar a México los impresos de Las Casas, puesto

que Motolinía se refiere expresamente al confesionario o, mejor dicho, a "los avisos

y reglas para los confesores", publicados en Sevilla el 20 de septiembre de 1552. No

debe olvidarse, sin embargo, que Motolinía conoció esta obra en fecha anterior, y

así parece indicarlo el hecho de que la adición o segunda parte de la Carta al empe-

rador fue motivada, según él mismo dice, por el conocimiento posterior que tuvo

de otros dos tratados publicados por Las Casas en 1552.

1554 (?). Motolinía publicó en México su Doctrina cristiana en lengua mexica-

na y castellana. La fecha es puramente conjetural. Q. Wagner, Nueva bibliografía,

número 21 a. Citado en García Icazbalceta, Bibliografía del siglo xvi (edición de

1954), p. 497.

1555, enero 2. Motolinía suscribió en Tlaxcala su célebre Carta al emperador,

después de adicionarla con una segunda parte, motivada por el conocimiento de

dos de los tratados que imprimió Las Casas en 1552, a saber: el de "los remedios
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para la reformación de las Indias" y el que trata '7a materia de los indios que se

han hecho esclavos". Cf. Hanke y Giménez Fernández, Bibliografía de Las Casas,

números 369 y 370. Apéndice documental de este libro, documento i.

1555, noviembre 20. Motolinía suscribió la carta colectiva de los franciscanos,

desde México, dirigida al Consejo de Indias, sobre que los indios no paguen diez-

mo. Cf: Baudot, "L'Institution de la dime", pp. 190-198. Apéndice documental de

este libro, documento xxxii.

1556. Motolinía dejaría de desempeñar el cargo de guardián de Tlaxcala. Se le

atribuye la fundación y la construcción del monasterio de Atlixco, y se dice que fue

su guardián. Cf. Mendieta, Historia, libro v, primera parle, capitulo 42. Es posible

que de Tlaxcala haya pasado a esa guardianía, y en tal caso el suceso debe regis-

trarse en este año. Mendieta, loe. cit., añade que, estando Motolinía en Atlixco, fray

Juan de Ribas lo reprendió cuando supo que Motolinía había mandado hacer unas

dalmáticas "de raso harto pobres", pero que a fray Juan le parecieron lujosas y con-

trarias al amor a la pobreza. Desde esta fecha se pierde la huella de la vida de Mo-

tolinía hasta 1569 en que ocurrió su muerte.

1569. Gobernaba la Nueva España don Martín Enríquez de Almanza; la mitra

de la archidiócesis de México, fray Alonso de Montúfar, y la provincia franciscana

el Santo Evangelio, fray Miguel Navarro.

1569, agosto 9. Murió fray Toribio Motolinía (el último de "los doce") después

de las seis de la tarde en el convento de San Francisco de la ciudad de México. Fue

enterrado en el mismo convento al día siguiente, día de San Lorenzo mártir. Estuvo

presente a la hora de la muerte fray Pedro de Ayala, obispo de Jalisco, quien cortó

un pedazo de la capilla del hábito de Motolinía por la devoción que siempre le tuvo.

La discrepancia que existe entre los autores respecto al día de la muerte y del entie-

rro fue debidamente aclarada en favor de los días 9 y 10, respectivamente, por don

José Fernando Ramírez. Cf. Vida de Motolinía, pp. 128-129. Por lo que toca al año,

no hay ya duda acerca del de 1569. Beristáin, Biblioteca, indicó el año de 1568,

pero sin apoyo documental y parece que se trata de uno de sus muchos descuidos.

A éste se debe, probablemente, que García Icazbalceta haya aceptado esa fecha

cuando escribió el artículo biográfico sobre Motolinía que aparece en sus Obras

(México, Agüeros, 1899, volumen ix, p. 311). Posteriormente, en la introducción a

la Historia eclesiástica de Mendieta, p. xviii y en el tomo i, p. xii de su Nueva colee-
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ción de documentos para la historia de México, aceptó la fecha de 1569. Más recien-

temente, el padre Francis Borgia Steck, en la introducción a su edición inglesa de

la Historia de Motolinía, pp. 30-31, afirmó que la muerte de fray Toribio acaeció en

1565. Su único argumento consiste en que no se sabe que fray Pedro de Ayala haya

estado en México en 1569 y en cambio, hay noticias de que estuvo en 1565. El ar-

gumento no sólo carece de fuerza por negativo, sino porque hay prueba que lo in-

valida. Cf. Carta de fray Pedro de Ayala a Felipe n, desde México, 18 de marzo de

1569 en CDHAG, 1, 364-368, y declaración de Ayala en el proceso inquisitorial contra

fray Alonso Urbán, México, febrero de 1569, Archivo General de la Nación (Méxi-

co), Ramo de Inquisición, tomo ix, expediente 4.



APÉNDICE III

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LOS MEMORIALES,

LA HISTORIA DL' LOS INDIOS Y LA CARTA AL EMPERADOR

Memoriales

I. El manuscrito

Carece de portada o título, de manera que el nombre de Memoriales con que se co-

noce esta obra no es original. El manuscrito (único de que se tiene noticia) se halla

incluido en una compilación de documentos del siglo xvr llamada "Libro de oro y

tesoro índico" que perteneció a don Joaquín García Icazbalceta y que ahora se cus-

todia en la Latin Collection de la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin,

Texas, Estados Unidos. (Cf: Federico Gómez de Orozco, Catálogo de la colección de

manuscritos de Joaquín García Icazbalceta relativos a la historia de América, México,

Secretaría de Relaciones Exteriores, 1927, p. 56, número 31 y p. 167, nota 9L) El

manuscrito no es ológrafo de Motolinía, aunque sí es de letra del siglo xvi. Es tras-

lado de una porción muy considerable del libro perdido de Motolinía. El texto está

precedido por la Epístola proemial en la versión más amplia que se conoce de ella,

pero carece de indicación de lugar, fecha y nombre de autor.

II. Ediciones

1. (1903) Memoriales de fray Toribio de Motolinía. Manuscrito de la colección de don

Joaquín García Icazbalceta. Publícalo su hijo Luis García Pimentel. Con una lámina.

Méjico, en casa del editor, calle de Donceles, núm. 9. París, en la casa de A. Donna-

mette, 30, Rue des Saintes-Péres. Madrid, Librería de Gabriel Sánchez, calle de Ca-
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rretas, número 12, 1903. Con idéntica portada, el editor Luis García Pimentel pu-

blicó un Apéndice, cuyo colofón es como sigue: "Este libro se acabó de imprimir en

México, en la casa de Ignacio Escalante, el 29 de octubre del año de 1907".

2. (1967) Reproducción facsímile de la anterior. Guadalajara, Jalisco, México.

Edmundo Aviña Levy, editor, 1967.

3. (1971) La presente edición.

Historia de los indios de la Nueva España

I. Manuscritos

1. Manuscrito del Escorial, así denominado por conservarse el códice en la biblio-

teca de ese monasterio. El texto va precedido de la "Epístola proemial de un fraile

menor, al ilustrísimo Antonio Pimentel, conde sexto de Benavente, sobre la relación

de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de

la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado. Declárase en esta epístola el

origen de los que poblaron y se enseñorearon en la Nueva España". Al final de la

epístola se asienta que fue "hecha en el convento de Santa María de la Concepción

de Teoacan, día del glorioso apóstol San Matías, año de la redención humana,

1541". La epístola carece de firma y de indicación de quién fue el autor, de suerte

que ella y la obra que precede aparecen como anónimas. A continuación de esta

pieza preliminar aparece un título del tenor siguiente: "Aquí comienza la relación

de las cosas, idolatrías, ritos y ceremonias que en la Nueva España hallaron los es-

pañoles cuando la ganaron, con otras muchas cosas dignas de notar, que en la tie-

rra hallaron". El documento es del siglo xvi, y seguramente no es ológrafo de Moto-

linía. Hemos consultado el texto de este manuscrito en la transcripción paleográfica

que de él se publicó en Colección de documentos inéditos para la historia de España,

volumen iaii, Madrid, 1869, pp. 297-574.

2. Manuscrito en una colección particular en México y del que tenemos noticia

que se bautizará definitivamente con el nombre de "Manuscrito de la ciudad de

México" en la edición facsimilar que deberá salir en breve. El códice perteneció, en

1942, a la Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, de México, y aparece
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descrito en el Catálogo de libros de ocasión, número 5 (1942) de dicho estableci-

miento, ficha 3224, p. 24. Se afirma allí que dicho documento es "coetáneo, aunque

no de mano del autor", y el estudio del texto nos ha confirmado en la verdad de ese

dictamen. El texto va precedido de la Epístola proemial, con idéntico encabezado al

que ostenta la versión del manuscrito del Escorial, y al final también se asienta que

fue "hecha en el convento de Santa María de la Concepción de Teoacan, día del glo-

rioso apóstol San Matías, año de la redención humana, 1541". Después de la epís-

tola, en folio separado, aparece el mismo título o encabezado con el que se inicia el

texto de la obra en el manuscrito anterior. El códice es de letra del siglo xvi, y al

igual que el otro, no puede estimarse como ológrafo de Motolinía. Hemos consulta-

do el texto de este manuscrito en la transcripción paleográfica que hizo de él, en

1953, el señor J. Jesús Gil Salcedo. Cf, infra, apéndice v.

El manuscrito escurialense está aquejado de graves trasposiciones en su texto,

por lo cual se pierde el paralelismo con las divisiones y subdivisiones del manuscri-

to mexicano, cuyo texto es mejor. Las variantes entre ambos manuscritos son nu-

merosas, aunque no de mucha importancia, salvo la que se refiere al hecho de que

el manuscrito mexicano, a diferencia del escurialense, no deja anónima la Epístola

proemial y por consiguiente, toda la obra. En efecto, en aquel manuscrito aparecen

en párrafo inmediato posterior al que contiene la fecha de la epístola las siguientes

palabras: "Pobre y menor siervo y capellán de Vr. Yl]ma. Señoría. Motolina [sic],

Fray Toribio de Paredes".

3. Agradecemos al licenciado Javier O. Aragón la noticia de la existencia de un

tercer manuscrito de la Historia que se conserva en la Hispanic Society of America

en Nueva York, Estados Unidos, y de otro en la Rich Collection de la New York Pu-

blic Library. Parece que este último es el que utilizó lord Kingsborough.

4. León Pinelo en su Epítome (1629); William Robertson en su History of Ame-

rica (1777), ji, p. 530; Francisco Javier Clavigero en su Historia antigua de México

(1780), i, p. 33, y Prescott en su History of the Conquest of Mexico (1843), libro ni,

capítulo 9, mencionan manuscritos que sin duda lo son de la misma obra que aquí

nos ocupa. Ninguno se identifica necesariamente con los descritos arriba, salvo el

de Prescott que, por tener también la indicación del nombre y firma del autor (esto

se sabe por la copia que Prescott le envió a García Icazbalceta) es, sin duda, el mis-

mo que el llamado manuscrito de la ciudad de México.
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II. Ediciones

1. (1848) "Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva España,

y de su conversión a la fe, y quiénes fueron los que primero la predicaron", en

Kingsborough, Antiquities of Mexico, volumen ix, Londres, 1848. La obra ocupa 60

páginas, de las cuales 59 son de texto. Está incluida al final del volumen ix, pero

con numeración especial, porque debía formar la parte primera del volumen x.

Sirvió de original a esta primera edición el manuscrito del Escorial, y el título

que ostenta es el de la portada de ese códice. La edición es muy descuidada y frag-

mentaria, y no tiene más valor que el bibliográfico.

2. (1858) "Historia de los indios de la Nueva España", en Joaquín García Icaz-

balceta, Colección de documentos para la historia de México, volumen i, México, Li-

brería de J. M. Andrade, 1858. Ocupa las páginas 1-249, y va precedida de unas

"Noticias de la vida y escritos de fray Toribio de Benavente o Motolinía" por José

Fernando Ramírez, pp. xLI1I-CLI11.

Sirvió de original a esta edición una copia enviada por Prescott a García Icaz-

balceta y que, según ya indicamos, lo era del manuscrito ahora llamado de la ciu-

dad de México. García Icazbalceta utilizó, además, la edición de Kingsborough y

mediante un cotejo de ambas fuentes estableció un texto que, por ello, no se apega

enteramente a la copia del manuscrito que le fue enviada por Prescott. La edición,

infinitamente superior a la primera, no deja de adolecer de graves deficiencias pro-

venientes, principalmente, de que el editor tuvo que atenerse a la copia que le sirvió

de original y no gozó de la oportunidad de valerse del texto de los Memoriales (que

conoció más tarde), tan útil para rectificar el de la Historia. Sin dejar de reconocer

sus méritos, debe decirse que esta edición (por otra parte ya muy rara) no satisface

las exigencias de la crítica contemporánea, y su valor ha quedado reducido al de

ser una pieza bibliográfica sumamente apreciable.

3. (1869) "Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva Es-

paña, y de su conversión a la fe, y quiénes fueron los que primero la predicaron. Va

dividido el libro en tres tratados", en Colección de documentos inéditos para la his-

toria de España, volumen LIII, Madrid, 1869, pp. 297-574.

Sirvió de original a esta edición, según expresamente se indica en la portada, el

manuscrito del Escorial. Lo reproduce por entero sin ningún aparato crítico y sin
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siquiera advertir las trasposiciones de texto de que adolece el manuscrito. Como

edición es, pues, muy defectuosa, pero no carece de valor para los eruditos.

4. (1914) Historia de los indios de la Nueva España, escrita a mediados del siglo

xvi por el R. padre Fr. Toribio de Benavente o Motolinía de la orden de San Francisco.

Sácalos [sic] nuevamente a luz el R. padre fray Daniel Sánchez García, religioso de

la misma orden, teniendo a la vista las ediciones de Lord Kingsborough y de García

Icazbalceta. Barcelona, Herederos de Juan Gil, editores, 1914. Va precedida de una

"Bio-bibliografía de fray Toribio de Benavente o Motolinía" escrita por el propio

padre Sánchez García. Sirvieron de originales a esta edición, según queda expresa-

do en la portada, las de 1848 y 1858. Lo cierto es que varía en muy poco de la

segunda citada, y desde el punto de vista de autenticidad respecto a los manuscri-

tos en nada la supera. Su verdadero valor consistió en ofrecer al público una edi-

ción accesible. Hoy ya es muy escasa.

5. (1941) Historia de los indios de la Nueva España por fray Toribio de Benaven-

te o Motolinía, México, Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941. Va precedida de

una `Bio-bibliografía de fray Toribio de Benavente o Motolinía", que no es sino la

que escribió el padre Sánchez García para su edición. Cf. supra, número 4.

Sirvió de original a esta edición la de 1914. Tuvo un mero propósito de divul-

gación, pero es muy descuidada y en nada superó a su modelo.

6. (1956) Historia de los indios de la Nueva España, México, Editora Nacional,

1956. Es reimpresión paupérrima de la edición de 1914. Incluye la noticia "bio-bi-

bliográfica" que aparece en ella.

7. (1956) Relaciones de Nueva España. Introducción y selección de Luis Nico-

lau d'01wer. Biblioteca del Estudiante Universitario, número 72, México, Universi-

dad Nacional Autónoma de México, 1956. Es una antología. La "introducción" es-

crita por Nicolau d'01wer es un estudio interesante que merece figurar en la

bibliografía sobre Motolinía.

8. (1966) Reproducción facsimilar de la tercera edición, o sea la de 1869. Va-

duz, Krauss, 1966.

9. (1969) Historia de los indios de la Nueva España. Relación de los ritos anti-

guos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa

conversión que Dios en ellos ha obrado. Estudio crítico, apéndices, notas e índice de

Edmundo O'Gorman, México, Porrúa, 1969.
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Sirvió de original a esta edición la versión paleográfica del manuscrito de la

ciudad de México hecha por el señor J. Jesús Gil Salcedo. (Cf infra, apéndice v.) El

texto va anotado y precedido por un estudio crítico de Edmundo O'Gorman, segui-

do de tres apéndices. Se presenta la tesis de que la Historia no es obra de Motoli-

nía, sino un compendio y selección del libro original escrito por fray Toribio, hoy

perdido. Para establecer el texto de esta edición se tuvo a la vista el del manuscrito

del Escorial y el de los Memoriales. Independientemente del valor que se conceda a

la tesis presentada, esta edición supera las anteriores.

IIL Traducciones al inglés

1. (1950) Motolinías History of the Indians of New Spain. Translated and Edited by

Elisabeth Andros Foster, Ph. D. The Cortés Society. Bancroft Library, California

(usA), 1950.

2. (1951) Motolinías History of the Indians of New Spain. Translated and anno-

tated with a bio-bibliographical study of the author, by Francis Borgia Steck, OFM

Academy of American Franciscan History. Washington, D. C. (usA), 1951.

Carta al emperador

1. El manuscrito

El manuscrito se conserva en el Archivo de Simancas: "Nueva España; cartas

de frailes de 1550-1570". Copia en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de

Madrid. Colección Muñoz: Indias, 1554-1555, tomo 87, fojas 213-232.

H. Ediciones

1. (1805) Dio noticia de este documento y lo transcribió parcialmente el anotador

de la traducción castellana de la Historia eclesiástica de Ducreux, segunda edición,

Madrid, 1805, tomo vi, p. 94 y nota.
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2. (1852) Extractos de la "Carta" por Manuel José Quintana, "Fray Bartolomé

de Las Casas", apéndice en Obras completas, Biblioteca de Autores Españoles, volu-

men 19, Madrid, Rivadeneyra, 1852. Esos extractos fueron reproducidos por José

María Vigil en su edición de Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, Méxi-

co, 1877, volumen i, pp. 93-96.

3. (1857) Motolinía, Carta al emperador en Colección de varios documentos para

la historia de la Florida y tierras adyacentes, publicada por Buckingham Smith, volu-

men i, Madrid, José Rodríguez, 1857.

4. (1858) "Carta de fray Toribio de Motolinía al emperador Carlos V. Enero 2

de 1555." A continuación del texto de la Historia. Edición de 1858. Fernando Ramí-

rez, en sus "Noticias de la vida y escritos de fray Toribio de Benavente o Motolinía",

que aparecen en esa edición, anotó las variantes en el texto de la carta, respecto a

la edición de 1857.

5. (1867 y 1873) Carta al emperador, en CDLAO, volumen vii, pp. 254-289; volu-

men xx, pp. 175-216.

6. (1914) "Carta de fray Toribio de Motolinía al emperador Carlos V" a conti-

nuación del texto de la Historia. Edición de 1914.

7. (1941) "Carta de fray Toribio de Motolinía al emperador Carlos V" a conti-

nuación del texto de la Historia. Edición de 1941.

8. (1949) Motolinía, Carta al emperador. Refutación a Las Casas sobre la coloni-

zación española. Introducción y notas de José Bravo Ugarte, S. J. México, Jus, 1949.

La versión del texto es descuidada.

9. (1956) "Carta de fray Toribio de Motolinía al emperador Carlos V" a conti-

nuación del texto de la Historia. Edición de 1956.

10. (1969) "Carta de fray Toribio de Motolinía al emperador Carlos V" a conti-

nuación del texto de la Historia. Edición de 1969.

11. (1971) "Carta de fray Toribio Motolinía al emperador Carlos V." La presente

edición. Cf infra, apéndice documental, documento i. El texto va anotado y repro-

duce el de la edición de 1857.



APÉNDICE IV

OBRAS CITADAS EN LOS MEMORIALES

Abulense, véase Madrigal, Alonso.

Africano, Sexto Julio. No da el nombre de la obra. Parece ser referencia a la Histo-

ria del mundo. Citada, i, capítulo 16, nota 10.

Agustín, san, De confessionibus. Citada, i, capítulo 62, nota 11.

Agustín, san, Quincuagenas. Citada, i, capítulo 2, nota 40.

Agustín, san. No da el nombre de la obra. La referencia es al comentario in psal-

mus, lxxvii. Citada, i, capítulo 2, nota 33.

Anglicus, Bartolomé, véase Glanville.

Anselmo, san, De imagine mundi. Citada, i, capítulo 1, nota 4.

Aristóteles, De admirandis in natura, pero la referencia es al De mirabilibus auscultatio-

nibus, falsamente atribuido a Aristóteles. Citada en la Epístola proemial, nota 18.

Atanasio, san, véase Vita Patrum.

Beda el Venerable. No da el nombre de la obra. Citada, i, capítulo 16, nota 10.

Bracciolini, Poggio, véase Conti.

Conti, Nicolo de. No da el nombre de la obra, pero es referencia a "Viajes" en De

varietate Fortunae de Poggio Bracciolini. Citada, II, capítulo 28, nota 12. El tro-

zo de Memoriales donde aparece la cita a esa obra no es de Motolinía.

Crisóstomo, san Juan. No da nombre de la obra. Citada, n, capítulo 12, nota 5.

Dioscórides, Pedacio, "en el segundo libro". No da nombre de la obra, pero es refe-

rencia a De materia médica. Citada, n, capítulo 11, nota 9.

Gabriel. No da nombre de la obra. Posiblemente sea referencia a Gabriel de Toro,

Thesoro de misericordia divina y humana. Citada, i, capítulo 46, nota 12.

Glanville, Bartholomaeus. Motolinía no cita expresamente ni al autor ni a la obra,

pero parece que su autoridad en el pasaje relativo es El libro de proprietatibus

rerum de Glanville. Cita, I, capítulo 16, nota 2.
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Gregorio, "el decreto de". No da nombre de la obra. Posiblemente es Decretales de

Gregorio IX, compilación de san Raimundo de Peñafort. Citado, i, capítulo 69,

nota 6.

Gregorio, san, Los diálogos. Es referencia a De vita et miraculis patrum Italicorum

et de aeternitate animarum. Citado, i, capítulo 68, nota 3.

Josefo, Flavio. No da nombre de la obra. Las dos referencias son a De bello Judaico.

Citado, i, capítulo 55, nota 1; u, capítulo 1, nota 3.

Las horas de Nuestra Señora, según el uso romano. Citado, i, capítulo 62, nota 6.

Lira, Nicolás de. No da nombre de la obra. Posiblemente es referencia a Postilla lit-

teralis. Citada, i, capítulo 16, nota II.

Madrigal, Alonso de (el Abulense o el Tostado). No da el nombre de las obras. Cita-

das, u, capítulo 7, nota 8; capítulo 8 y capítulo 9.

Peñafort, Raimundo de, véase Gregorio.

Plinio Segundo, Cayo, "en el libro vn". Es referencia a Naturalis historiae. Citada, ii,

capítulo 11, nota 9.

Polo, Marco, "El libro de". Probablemente es referencia a la traducción castellana

de Rodrigo Fernández de Santaella. Citado, u, capítulo 28, nota 11. El trozo de

Memoriales donde aparece la cita no es de Motolinía.

Silvestre, El. No da nombre de la obra. Citado, u, capítulo 8 al final.

Tomás de Aquino, santo. No da nombre de la obra. Citado, ii, capítulo 8 al final.

Toro, Gabriel de, véase Gabriel.

Tostado, el, véase Madrigal, Alonso de.

Vida (La) del bienaventurado Sant Amaro. Citada, i, capítulo 64, nota 11.

Vita Patrum. No da nombre del autor. Es referencia a la obra de san Atanasio sobre

la vida de los padres del desierto. Citada, i, capítulo 57, nota 22.

Vitoria, Francisco. No da nombre de la obra. Citado, u, capítulo 7, nota 10.
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Libros de las Sagradas Escrituras

Viejo Testamento

Génesis, libro primero de Moisés llamado el.

Éxodo, libro segundo de Moisés llamado el.

Levítico, libro tercero de Moisés llamado el.

Deuteronomio, libro quinto de Moisés llamado el.

Josué, libro de.

Jueces, libros de los.

I Reyes, o I Samuel.

11 Reyes, o 11 Samuel.

III Reyes.

IV Reyes.

II Paralipómenos.

11 Esdras, libro (segundo) de, o libro de Nemías.

Tobías, libro de.

Judit, libro de.

Job, libro de.

Salmos, libro de los.

Proverbios de Salomón.

Cantar (El) de los cantares de Salomón.

Libro de la sabiduría.

Eclesiástico.

Isaías, libro de las profecías de.

Jeremías, libro de las profecías de.

Lamentaciones de Jeremías.

Ezequiel, libro del profeta.

Daniel, la profecía de.

Joel, la profecía de.

Miqueas, la profecía de.

Ageo, la profecía de.

Zacarías, el profeta.
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Malaquías, la profecía de.

I Macabeos, libro primero de los.

II Macabeos, libro segundo de los.

Nuevo Testamento

San Mateo, el Evangelio según.

San Marcos, el Evangelio según.

San Lucas, el Evangelio según.

San Juan, el Evangelio según.

San Pablo, las epístolas a:

I Corintios.

II Corintios.

Gálatas.

Efesios.

Filipenses.

I Tesalonicenses.

II Tesalonicenses.

I Timoteo.

II Timoteo.

Tito.

Filemón.

Hebreos.

Santiago, la epístola del apóstol.

I San Pedro, epístola primera de.

II San Pedro, epístola segunda de.

I San Juan, epístola primera universal de.

II San Juan, epístola segunda de.

III San Juan, epístola tercera de.

Judas, epístola de.

Apocalipsis o Libro de la revelación de San Juan.



APÉNDICE V

BIBLIOGRAFÍA SOBRE MOTOLINÍA

Baudot, Georges, "Le 'complot' franciscain contre la premiére audience de México",

en Caravelle, Cahiers da Monde Hispanique et Luso-Brésilien, número 2, Tou-

louse, Université de Toulouse, 1964.

Beristáin de Souza, José Mariano, Biblioteca hispanoamericana septentrional, Méxi-

co, 1816-1821.

Bibliografías de hombres ilustres. Recopilación de las primeras biografías sintéticas

que la Dirección de Acción Cívica ha distribuido en ocasión de aniversarios o ce-

remonias relativas a los biografiados, México, 1930.

Bravo Ugarte, José, "Introducción", en fray Toribio Motolinía, Carta al emperador.

Refutación a Las Casas sobre la colonización española, México, 1949.

Bustamante, Octavio N., "Fray Toribio Motolinía", en Biografías populares, 2, Méxi-

co, Secretaría de Educación Pública, 1942.

Chavero, Alfredo, Apuntes viejos de bibliografía mexicana, México, 1903-1907, pri-

mera parte.

Cuevas, Mariano, Notable documento guadalupano, informe leído en la Real Acade-

mia de la Historia, en sesión de 27 de junio de 1919, publicado por la Asocia-

ción Católica de la Juventud Mexicana, Estudios Históricos, serie C, número 1,

México, sin fecha.

Daza, fray Antonio, Quarta parte de la crónica general de N.P.S. Francisco y su apos-

tólica orden, Valladolid, 1611.

d'Olwer, Luis Nicolau, "Introducción", en fray Toribio de Benavente (Motolinía),

Relaciones de la Nueva España, Antología, Biblioteca del Estudiante Universita-

rio, número 72, México, UNAM, 1956.

Fernández Duro, Cesáreo, Colección bibliográfica-biográfica de noticias referentes a

la provincia de Zamora, Madrid, 1891.
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Foster, Elizabeth Andros, introducción a su edición Motolinía's History of ¡'he In-

dians of New Spain, Berkeley, The Cortés Society, 1950.

García Icazbalceta, Joaquín, "Fray Toribio de Benavente (Motolinía)", en Obras, vo-

lumen ix, pp. 309-313, México, Agüeros, 1899.

— , "Sobre los padres Las Casas y Benavente (Motolinía)". Carta a don José

Fernando Ramírez, 19 de abril de 1858, en Obras, volumen vii, pp. 313-319,

México, Agüeros, 1898.

García Méndez y Desgardin, Los cronistas religiosos del siglo XVI, México (Pub. Mu-

seo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía), 1930.

Gil Salcedo, Jesús, "Estudio biobibliográfico de Motolinía". Tesis profesional pre-

sentada por... para obtener el grado de maestro en letras, Centro Universitario

México, México, 1953, inédita.

Godoy, José, Historiadores mexicanos. (Ya fallecidos, pero no olvidados.) Breves

apuntes, México, 1929.

Gonzaga, fray Francisco, De origine Seraphicae Religionis Franciscanae ejus que pro-

gressibus de Regularis observantiae institutione, forma administrationis de legi-

bus, admirabilisque ejus propagatione, Roma, 1587. (La cuarta parte contiene

noticias sobre la Provincia del Santo Evangelio de México.)

Lejeal, León, "Los Memoriales de fray Toribio Motolinía", en el apéndice a la pri-

mera edición de los Memoriales (México, 1903), París, 1907.

López, fray Atanasio, "Cuestionario histórico. ¿Escribió fray Toribio Motolinía una

obra intitulada `Guerra de los indios de la Nueva España' o `Historia de la conquis-

ta de Méjico'?", en Archivo Ibero Americano, tomo xxiii, pp. 221-247, Madrid, 1925.

"Los doce primeros apóstoles de Méjico", en Semana de misiología de Barce-

lona, Barcelona, 1930, i, pp. 201-226.

Martínez, Manuel María, "El obispo Marroquín y el franciscano Motolinía, enemi-

gos de Las Casas", en Boletín de la Real Academia de la Historia, cxxxii, Madrid,

1953.

Mendieta, fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México, 1870.

Millares Carlo, Agustín, "Breves notas acerca de fray Toribio de Benavente o Moto-

linía", en Filosofía y Letras, número 4 (octubre-diciembre, 1941), México, 1941.

Moles, fray Juan B., Memoriales de la Provincia de San Gabriel de los frailes menores

de la observancia, Madrid, 1592.
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O'Gorman, Edmundo, "Estudio crítico" en su edición de Motolinía, Historia de los

indios de la Nueva España, México, Porrúa, 1969.

Oroz, fray Pedro de, Crónica manuscrita, en posesión de la Universidad de Tulane,

Nueva Orleans, Estados Unidos, inédita.

,et al., Relación de la descripción de la provincia franciscana del Santo Evan-

gelio de México, hecho el año de 1585 por fray Pedro de Oroz, fray Jerónimo de

Mendieta y fray Francisco Suárez, publicada por fray Fidel de Chauvet en Ana-

les de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México, año 4 (abril-ju-

nio), 1947.

Peñafiel, Antonio, Ciudades coloniales y capitales de la República Mexicana. Las cin-

co ciudades coloniales de Puebla, Cholula, Huejotzingo, Tepeaca, Atlixco y Tehua-

cán, México, 1941.

Ramírez Aparicio, Manuel, Los conventos suprimidos en Méjico. Estudios biográfi-

cos, históricos y arqueológicos, México, 1861.

Ramírez, José Fernando, "Noticias de la vida y escritos de fray Toribio de Benaven-

te o Motolinía", en Joaquín García Icazbaiceta, Colección de documentos para

la historia de México, volumen i, pp. xLv-ULIII, México, 1858. Reediciones: Méxi-

co, Porrúa, 1944 y 1957.

Rebolledo, fray Luis de, Chronica general de N.S.P. San Francisco y su apostólica

orden, Sevilla, 1598.

Ricard, Robert, Études et documents pour 1'histoire missionaire de l'Espagne et du

Portugal, París, 1931. incluye Notes sur les éditions et les manuscrits de la Histo-

ria de los indios de la Nueva España de Fray Toribio de Motolinía.

Remarques bibliographiques sur les ouvrages de Fr. Toribio Motolinía, en Jour-

nal de la Societé des Americanistes, nouvelle série, tomo xxv, 1933, pp. 139-151.

Salazar, Buenaventura, Los doce primeros apóstoles franciscanos en México, México,

1943.

Salcedo, véase Gil Salcedo.

Steck, Francis Borgia, introducción a su edición Motoliníá's History of the Indians

of New Spain, Washington, 1951.

Torquemada, fray Juan de, Los veinte i un libros rituales i monarquía indiana, 2' ed.,

Madrid, 1723. Reedición facsimilar, México, Porrúa, 1969.
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INTRODUCCIÓN A LOS NUEVE LIBROS

DE LA HISTORIA, DE HERÓDOTO*

Las circunstancias de la vida de Heródoto y particularmente su cronología,

están rodeadas de incertidumbre. No es ésta la ocasión pertinente para dar

cuenta de las opiniones y disidencias que existen al respecto,' y bastará,

para los propósitos que persigue esta edición, presentar el panorama gene-

ral de los hechos mejor documentados y más significativos.

La fecha más temprana que puede asignarse al nacimiento de Heródo-

to es el año 490 antes de Cristo.; pero la prudencia aconseja colocar ese

acontecimiento en torno a 485. Como el testimonio más obvio acerca del

lugar de origen de nuestro historiador, tenemos la afirmación en la frase

inicial o proemio de la obra, donde se lee que procedía de la ciudad de

Halicarnaso, en la provincia de Caria.' No es absolutamente seguro, sin

embargo, que la redacción de aquella frase, según ha llegado a nosotros,

sea la original; pero como en ninguna parte del libro se contradice aquella

noticia —antes bien, hay indicios que son favorables a su veracidad— y

como no faltan testimonios de fechas posteriores que la corroboran,' se

considera fuera de duda razonable aceptarla como verdadera.

Heródoto, Los nueve libros de/a historia, México, Porrúa, 1971 ("Sepan cuantos...", 176).
Para un buen resumen, c/. Legrand, Hérodote. Introduction, París, colección Budé, 1932.

En nuestra reseña sobre la vida de Heródoto seguimos principalmente las conclusiones de
Legrand.

1 La Caria, provincia de Asia Menor cuyos príncipes nativos se establecieron en Halicarna-
so y fueron sujetos aliados de los lidios y persas. De estos soberanos son famosos Artemisa y
Mausolo. Las costas de Caria fueron colonizadas por los griegos dóricos.

3 El testimonio más antiguo que nos ha llegado al respecto es una inscripción en la
base de una estatua que estaba en la biblioteca de Pérgamo construida por Eumenes II
(197-159 a.C.).
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Suidas, 4 en unos apuntes biográficos relativos a Heródoto y a su cote-

rráneo, el poeta Paniasis, s no sólo confirma la comunidad de origen de am-

bos, sino que los hace parientes cercanos. Da noticia, además, de que el

padre de Heródoto se llamaba Lijes; que el nombre de su madre era Drio

(o Rhoio); que el de su hermano era Teodoros, y que la familia era "a la vis-

ta", o como quien dice, distinguida. De esto y de un pasaje del libro n, capí-

tulo 143, se ha querido deducir que Heródoto era de prosapia noble. Pero

ni lo del parentesco con el poeta ni lo de la alcurnia son noticias de fiar. La

primera, porque en la biografía de Paniasis la liga de parentesco con Heró-

doto aparece sospechosamente establecida de dos modos distintos; la se-

gunda, porque Lijes, el nombre del padre de Heródoto, no es de buena

cepa helénica, como no lo es, tampoco, el del poeta. Más bien parece que

Heródoto era griego con mezcla de sangre caria, suposición que no le sería

en modo alguno injuriosa si nos atenemos a la opinión favorable con que en

diversas ocasiones se expresa el historiador al referirse a los carios.6

Es de suponerse que Heródoto se educó en un ambiente de hostilidad

hacia Ligdamis, el nieto de Artemisa, quien gobernaba tiránicamente en

Halicarnaso como vasallo de Persia, puesto que, siendo aún muy joven,

formó parte del grupo de desterrados políticos que encontró asilo en Sa-

mos. La simpatía que revela Heródoto en su libro hacia esta ciudad y el co-

nocimiento que muestra acerca de su topografía e historia, son la huella de

las impresiones juveniles que debió recibir durante su estancia en ella. No

debe exagerarse, sin embargo, la importancia de esos años de destierro en

la vida de nuestro autor y admitir, de acuerdo con las noticias de Suidas,

que fue en Samos donde aprendió el dialecto jonio en que está escrito el li-

bro, y que allí fue donde lo redactó.'

El mismo Suidas informa que, pasados unos años, Heródoto encabezó

la expedición a Halicarnaso que derrocó al tirano Ligdamis. La noticia tic-

Suidas, lexicógrafo griego que floreció c. 970 d.C. Se ignora la fuente de donde tomó los
datos biográficos de Heródoto y Paniasis.

Paniasis, poeta épico que floreció c. 480 a.C.
Cf. Heródoto, i, 171, 174; v, 118-121; viii 19, 22.

Heródoto debió hablar el jonio desde su nacimiento, y en cuanto a la redacción de su
obra, lue tarea que lo ocupó hasta el fin de su vida. Cf. Legrand, op. ci[., p. 11.
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ne, sin duda, un fondo de verdad; pero no parece que pueda concedérsele a

Heródoto el papel de jefe que se le atribuye. El suceso debió ocurrir cuan-

do Heródoto tendría unos 20 años de edad, es decir, aproximadamente ha-

cia el año 465. 1 Se ignora el tiempo de su residencia en Halicarnaso des-

pués de la caída de Ligdamis.

A partir de la fecha que acabamos de indicar, la cronología de la vida

de Heródoto es muy incierta y solamente tenemos como dato seguro el he-

cho de que formó parte del grupo de griegos que, encabezados por Jenócri-

to y Lampón, pasaron en 443 al sur de Italia a fundar la ciudad de Turio

cerca del sitio de la antigua Sibaris. Todo parece indicar que en Turio pasó

sus últimos años, ocupado en la redacción final de su obra y que en ese

mismo lugar murió hacia el año de 420 a.C., a la edad aproximada de 65

años. Su vida transcurrió, pues, durante el periodo de la hegemonía ate-

niense entre las guerras médicas y la del peloponeso.

Dentro de este marco cronológico debemos situar dos importantes

acontecimientos en la vida de Heródoto: sus viajes y su estancia en Atenas.

Lo probable es que residió en esa ciudad en los años inmediatos anteriores

a su partida a Turio, aproximadamente desde 447. Se sabe que en 445 los

atenienses le otorgaron a Heródoto un premio por sus trabajos históricos,'

y es de conjeturar que durante el periodo de resistencia en Atenas hizo pe-

queños viajes por Grecia central y el Peloponeso y aun quizá a Halicarna-

so, donde no se hallaría a gusto.

Por lo que toca a la cronología de sus grandes viajes, las opiniones son

tan inciertas como varias, 10 y lo que puede decirse con suficiente seguridad

es que deben situarse entre la época en que volvió a Halicarnaso después

del destierro (465) y la época en que se estableció en Atenas (c. 447). Pero

H Evidentemente fue antes de 454, en que se sabe que Halicarnaso figuraba ya como aliada
de Atenas. Cc. Legrand, op. cit., p. 1 1 y nota 2.

" La célebre anécdota según la cual Heródoto leyó su historia en Olimpia, con el aplauso
general de un gran concurso de oyentes, entre quienes se hallaba el joven y emocionado Tucí-
dides, no tiene más autoridad que la de Luciano y debe rechazarse como apócrifa. Lo que
parece innegable es que Heródoto hizo lecturas públicas de trozos de su obra, y es posible
que la recompensa que le fue otorgada en Atenas en 445 haya sido decretada después de una
de ellas.

10 C/. Legrand, op. cit., pp. 24-29.
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si se ignoran las fechas hay constancia suficiente de que esos viajes com-

prendieron a Egipto, Cirene, Siria, Babilonia, Cólquida, Peonia y Macedo-

nia, o sea lo más del mundo antiguo clásico septentrional y oriental. Fue,

pues, Heródoto gran viajero, dato capital para entender su libro y el méto-

do de sus investigaciones.

El libro de Heródoto, tal como nos ha llegado, está dividido en nueve li-

bros que, de acuerdo con varios manuscritos," ostentan numeración pro-

gresiva y, como título, los nombres de las musas. Todas las ediciones mo-

dernas respetan esas características, aunque reconociendo que no son

originales, sino la obra de un editor antiguo, probablemente de la época

alejandrina.

Esa división no satisface completamente las exigencias de un criterio

sistemático, para el cual hay porciones que lógicamente deberían aparecer

en lugar distinto al que ocupan. 12 Lo cierto es, sin embargo, que pese a esas

deficiencias (posiblemente extrañas a la obra original), la división destaca

la estructura conceptual del libro, aunque ésta se percibe mejor cuando se

advierte que, en realidad, la división es tripartita, o dicho de otro modo,

que las grandes unidades de la obra están formadas por tres libros cada

una, pero sin tomar con demasiado rigor los límites. La primera tríada

contiene el relato del origen y crecimiento del Imperio persa bajo los reina-

dos de Ciro, Cambises y Darío, y revela la amenaza que significa ese hecho

para los griegos. En la segunda tríada se narra una serie de acontecimien-

tos intermedios donde se hace patente la hostilidad entre los persas y los

helenos. Contiene las expediciones de Darío en Escitia, Libia, Tracia y el

Helesponto; la fracasada rebelión de los griegos jonios, y la primera guerra

médica hasta su desenlace en la batalla de Maratón (490). Por último, la

" Para una lista de los principales manuscritos de la obra de Heródoto, cl. Legrand, op.
cit., pp. 181-183.

' 2 Cf. en Legrand, op. cit., pp. 235-238, un plan de división más lógico. El autor compren-
de, sin embargo, que sería un atropello alterar la división antigua.
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tercera tríada comprende el relato de la invasión y ataque de Jerjes, y los

triunfos griegos en Salamina, Platea y Micala que acarrearon la derrota y

expulsión de los asiáticos.

Según algunos especialistas, este sencillo y grandioso plan tripartita no

fue el original. Se sospecha, en efecto, que el propósito inicial se limitaba a

relatar sólo la historia de la segunda guerra médica y que, con posteriori-

dad, durante el curso de sus viajes, Heródoto concibió la idea de escribir

una obra más extensa cuyo final sería la que ya tenía escrita, o sea, lo que

ahora comprende los tres últimos libros. Esa idea se habría gestado en un

proceso paulatino, de suerte que los seis libros, que ahora son los prime-

ros, no serían sino el fruto de una elaboración final a base de trabajos par-

ciales, notas de viaje y lecturas.13

Esa hipótesis no pasa de ser eso y no todos los especialistas la han apa-

drinado. Su fundamento, además de indicios de que los tres libros finales

fueron escritos entre los años de 456 y 445, 14 consiste principalmente en

que esa porción de la obra revela una unidad más recia y consistente que

las anteriores, Puede aducirse, además, como argumento de peso, que He-

ródoto, contagiado (como, sin duda, es un hecho) de la poderosa corriente

racionalista de su época, tuvo la inquietud de explicar las "causas" de la

guerra cuyo relato tenía escrito, y que esa preocupación lo indujo a remon-

tarse en el tiempo a los antecedentes históricos de la misma. Como texto

expreso en favor de este argumento tenemos la declaración de Heródoto en

el proemio de su obra, donde enumera, entre los propósitos que lo impul-

saron a publicarla, precisamente el de revelar las causas del feudo entre

griegos y bárbaros.'s

Pero cualquiera que haya sido la cronología de la composición del li-

bro, lo cierto es que en él tenemos el relato más auténtico del gran drama

Cf. Bury, Ancient Greek Historians, Nueva York, 1909, pp. 39-40. Legrand, op. cit.,
pp. 231-232, hace hincapié en que la obra de Heródoto no obedece aun plan unitario precon-
cebido y que muchas partes del libro fueron redactadas y concebidas como ensayos indepen-
dientes.

Cf: Bury, op. cit., supra, p. 39, nota 2, donde remite a la introducción de la edición de los
libros iv, v y vi de Heródoto por R. W. Macan, vii-ix, párrafos 7 y 8.

' s Heródoto, i, proemio. Casi no hace falta aclarar que por "bárbaros" debe entenderse
gente no helénica, y en el caso concreto, los pueblos de origen asiático.
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histórico cuyo glorioso desenlace alteró para siempre, en favor de la liber-

tad, el curso de la historia y el destino humano.

El libro de Heródoto es, pues, una historia de las guerras médicas, de

sus antecedentes y de sus orígenes históricos. Pero esta descripción, siendo

válida, no hace justicia al contenido mucho más vasto de la obra. Colgada

la narración, por decirlo así, del núcleo central constituido por el relato de

aquellas guerras y sus antecedentes, el autor acumula una enorme canti-

dad de noticias geográficas, etnográficas, históricas, arqueológicas y cos-

tumbristas que acaban por convertir al libro en una grandiosa y detallada

visión del mundo antiguo, 16 según podría tenerla un hombre del siglo v an-

tes de nuestra era y que hasta entonces nadie había elaborado. Para lograr

ese resultado, Heródoto se valió del método que podemos llamar de las di-

gresiones. En efecto, a lo largo de toda la obra, sobre todo en los seis

primeros libros, aunque no faltan en los tres últimos, es constante la inte-

rrupción del relato principal para insertar trozos, a veces de enorme exten-

sión," que estrictamente hablando, de acuerdo con un criterio moderno,

no deberían aparecer en el lugar donde se hallan, ni en ninguno otro. Pero

esta tan notable y constante característica no sólo tiene una explicación,

sino una justificación.

En primer lugar, es obvio que las digresiones acusan la forma de com-

posición de la obra. Queremos decir que, según ya lo indicamos, muchas

porciones fueron escritas como tratados independientes o como notas más

o menos extensas sobre diversos asuntos. Es claro, entonces, que para

aprovechar esos trabajos, Heródoto los tejió en la tela de su libro al inser-

tarlos en las coyunturas que ofrecía el relato principal, si bien en ocasiones

la liga lógica es bastante tenue o forzada.

Pero en segundo y más importante lugar, debemos reparar en el error

de perspectiva histórica que se comete cuando, al calificar de "digresiones"

a aquellos trozos insertados, se les aplica inconscientemente el sentido pe-

'° Esta afirmación debe entenderse sin inclusión de las regiones occidentales, de las que
Heródoto casi nada dice.

" Por ejemplo cuando escribe lo relativo a Egipto y a Escitia, las dos más grandes digre-
siones histórico-geográficas de la obra. Q. Heródoto, libros u y iv.
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yorativo de inoportunos. Para Heródoto la homogeneidad en el contenido

de una obra no representa un ideal. Por lo contrario, la meta que persigue

es la opuesta, en virtud del deseo de divertir —en el sentido etimológico de la

palabra— a sus oyentes o lectores con la interrupción del relato que, de

otro modo, podía aburrirlos. En esto no hay innovación alguna por parte

de nuestro autor, sino tradición, ya que esas "diversiones" son típicas de la

epopeya, tan afecta a los rodeos, a las pausas, a los episodios incidentales y

a toda suerte de digresiones. Siguiendo ese venerable ejemplo, Heródoto

logró comunicarle a su obra en prosa el carácter épico de la poesía homé-

rica, de suerte que el cúmulo de sus digresiones, lejos de estimarse, en su

tiempo, como imperfección, constituía un mérito artístico de muchos qui-

lates. Así lo atestiguó, siglos más tarde, el retórico y crítico literario Dioni-

sio de Halicarnaso en una epístola a Pomponio, donde dice: "Heródoto sa-

bía que todo relato de gran extensión fatiga el oído del oyente si trata de

un mismo asunto sin interrupción; pero, si se introducen pausas espacia-

das, afecta agradablemente el ánimo. Por eso se propuso darle variedad a

su obra imitando a Homero. Si tomamos su libro, lo admiramos hasta la

última sílaba, y siempre estamos deseosos de más".'" Y el propio Heródoto

corrobora esa opinión en el pasaje de su libro donde declara que, desde el

principio de su relato, se ha propuesto buscar adiciones, 19 es decir, intro-

ducir lo que nosotros llamamos digresiones, pero sin matiz peyorativo.

Otro rasgo épico de la obra de Heródoto consiste en el recurso literario

de poner palabras en boca de sus personajes, como lo hizo Homero; y no

sólo lo emplea para insertar conversaciones y dichos agudos o sabios, sino

extensos diálogos y discursos en los que, además, introduce digresiones

como en el atribuido a Sosicles, el enviado corintio a los espartanos, empe-

ñados en restablecer a Hipias en Atenas.20

' x Dionisio de Halicarnaso vivió en Roma en tiempo de Augusto y murió en el año 7 de
nuestra era.

Heródoto, iv, 30.
20 Heródoto, v, 92. Cf. Buey, op. cii., pp. 42-43, de donde tornamos la cita. Aclara Bury que

si alguien hubiere echado en cara a Heródoto el abuso de esa digresión, consistente en el rela-
to de un largo episodio de la historia de Corinto, que no venía al caso, el historiador podría
haberse amparado en el ejemplo de los discursos de Fénix y Néstor en Homero.
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II]

Hemos presentado, a grandes rasgos, el contenido temático de la obra de

Heródoto y la manera de su composición literaria. Examinemos, ahora, sus

antecedentes culturales a fin de situar el libro en su perspectiva histórica.

La remota antigüedad griega ignoró por completo la actividad intelec-

tual que hoy consideramos la propia del historiador, lo que no significa que

no existiera un interés por el pasado. Pero ese interés se satisfacía por otro

género de literatura: la poesía épica, y más concretamente dicho, la poesía

homérica. Su autoridad era indiscutible, de tal suerte que la Odisea y la

Ilíada no sólo expresaban los ideales de la vida y eran fuente de inspiración

ética y cultural, 21 sino que constituían la suma del conocimiento histórico.

Por la creencia que se concedía a los relatos contenidos en esos poemas y

por el poderoso dominio espiritual que ejercieron en todos los órdenes de

la vida, se ha querido explicar el hecho insólito de que durante tanto tiem-

po los griegos no se preocuparan por llevar registro de acontecimientos

históricos al paso en que se fueron sucediendo, ni siquiera en la forma ele-

mental de los anales asiáticos y egipcios. Pero sea o no sea ésa la explica-

ción, lo cierto es que durante el imperio absoluto de la épica no hay huella

alguna de la existencia de una actividad propiamente historiográfica, y lo

más que se puede abonar en cuenta en ese orden es cierta inquietud enca-

minada a desarrollar y retocar los poemas más arcaicos.22

Con Hesíodo, que vivió en torno al año 735, es decir, un siglo después

de Homero (c. 840) tenemos un paso de acercamiento hacia la historia. A di-

ferencia de su predecesor, Hesíodo no se ocupa de los sucesos y gestas de

la edad heroica, sino de las actividades pragmáticas de la vida diaria y se

empeña en determinar el origen y vínculo de los dioses y de los héroes, los

dos temas, respectivamente, de las obras suyas que nos han llegado: Los tra-

21 Cf. Werner Jaeger, Paideia, México, 1942, i, pp. 53-73, "Homero el educador".
22 Los poemas homéricos alcanzaron la plenitud en que los conocemos hacia el año 600 a.C.

La ausencia de trabajos de investigación histórica, aun de sucesos contemporáneos, es tanto
más notable cuanto que desde temprana hora aparecieron autores de poemas de contenido
político, como Arquíloco (fi. 714-676) y Salón (c. 639-c. 559).
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bajos y los días y la Teogonía. Y en efecto, al fijar su atención en esos asun-

tos, Hesíodo, por una parte, desciende a la realidad de la vida, y al hacerlo,

pone en relieve el contraste respecto al mundo de la epopeya que él "clara-

mente considera como un pasado ideal, que contrapone al presente de hie-

rro". 23 Pero, por otra parte, inició la escuela genealógica al intentar estable-

cer relaciones entre los dioses y los héroes, lo que obligó a fijar la atención

en el origen de las ciudades, en el nombre de sus fundadores y a pensar

dentro de un esquema cronológico, por rudo e impreciso que se quiera.

Podemos citar, también, como remoto antecedente de una característi-

ca fundamental de la historiografía griega, el poema intitulado La Arimas-

pea atribuida a Aristeas de Proconeso (siglos vii o vi), cuyo tema es la Esci-

tia y donde cobran importancia los asuntos geográficos y etnográficos que

en Heródoto ocupan un lugar tan relevante.

Estas manifestaciones, que aparecen en el seno de la poesía épica, fue-

ron el disparadero de una tímida reacción frente a la aceptación indiscri-

minada de sus relatos como sucesos históricos indiscutibles. Por lo pronto,

sus huellas apenas pueden percibirse, 24 pero con el tiempo y gracias a la

concurrencia de tres factores poderosos, acabará por imponerse como cri-

terio en la tarea de los historiadores propiamente dichos, si bien el elemen-

to mitológico mantuvo su imperio respecto a los sucesos colocados más

allá del alcance de la memoria de los contemporáneos del historiador,

como acontece hasta en Tucídides.

El primer factor fue el espíritu crítico racionalista que inspiró el surgi-

miento y prodigioso desarrollo de la ciencia y de la filosofía en Jonia. En efec-

to, ese espíritu —cuyo representante más audaz y genial fue Anaximandro -2'

23 C). Jaegcr, op. cit., i, p. 93.
24 Por ejemplo, en el racionalismo de Estesícoro, que se muestra en el escepticismo respec-

to a la historia de Helena, y en el cambio que sufre la creación mitopoética en el sentido de
que lo sobrenatural ya no se hace presente en la aparición de los dioses entre los hombres,
sino tan sólo en la existencia de prodigios, sueños, oráculos y visiones, de suerte que se con-
centra en torno a personajes históricos. A esta tendencia pertenece el seudomito de los Siete
Sabios y la autoridad de Delfos. C(. Bury, op. cit., pp. 7, 9-10. Principalmente en esa forma
aparece el elemento mítico en Heródoto.

23 Anaximandro (610-547). Sobre su significación, cf. Jaeger, op. cit., 1, pp. 171-206. "El
pensamiento filosófico y el descubrimiento del cosmos", y especialmente pp. 171-183.
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hubo inevitablemente que transferirse de la esfera de las especulaciones re-

lativas al mundo de la naturaleza a la de la investigación del mundo huma-

no, e imponerle a esa actividad el anhelo de alcanzar una verdad individual

positiva y de encontrar una norma en el proceso del devenir histórico.

El segundo factor, derivado de ese mismo espíritu crítico, pero de más

directa aplicación al conocimiento historiográfico, consistió en la incredu-

lidad que brotó al repararse en que ya no acontecían las mismas cosas que

en la edad de los héroes, y notoriamente la intervención personal de las

deidades. El sentido común invitaba a considerar que semejante mudanza

en la índole misma del acontecer histórico era de difícil comprensión, y así

tenemos el ejemplo de Jenófanes (antes del año 500), que se atrevió a po-

ner en duda los relatos de Homero y de Hesíodo, con el argumento adicio-

nal de no ser creíble, por inmoral, la conducta atribuida a los dioses.

Por último, el tercer factor y no el menos importante para la apertura

hacia la investigación racional de la historia, fue el crecimiento del poderío

persa, tan patentemente demostrado en la anexión de Egipto y sobre todo

en la subyugación de las colonias asiáticas de los griegos, que, al despertar en

ellos conciencia de la amenaza proveniente de un mundo tan distinto, esti-

muló el interés por conocerlo.

El cúmulo de esas tendencias y circunstancias, fácil es comprenderlo,

provocó la insatisfacción respecto a lo que podemos calificar de estado de

inocencia mítica tradicional, y no tardó en aparecer un hombre alerta y

osado que sentó las bases de la antigua historiografía griega, cuya culmi-

nación, a través de Heródoto, se halla en el pensamiento y obra de Tucídi-

des. Nos referimos, claro está, a Hecateo (siglos vi y v), no por casualidad

originario y ciudadano de Mileto y contemporáneo de la rebelión jonia y

de la invasión persa.2e

No es propicia esta ocasión para exponer en detalle el análisis de la

obra de Hecateo y bastará destacar su principal contribución historiográfi-

ca, no sólo por ser una de las fuentes de Heródoto, 2' sino por constituir su

1h Según Heródoto, v, 36, Hecateo intentó sin éxito disuadir a los milesios de su proyecto
de rebelarse contra los persas.

27 No habiéndonos llegado en su integridad las obras de Hecateo, es imposible determinar



INTRODUCCIÓN A LOS NUEVE LIBROS DE LA HISTORIA, DE HERÓDOTO 699

antecedente ideológico más inmediato. Limitada así nuestra tarea, es deci-

sivo señalar desde el principio las dos vertientes de aquella obra. Por una

parte, en el libro llamado Viajes por el mundo, Hecateo es el iniciador de la

historia contemporánea; por otra parte, en las Genealogías, es continuador

de la tradición mitográf ca en lo que respecta a la historia antigua. Y si esta

distinción es decisiva es porque la antigua historiografía griega no logró

superarla. Dicho en otros términos, los historiadores griegos, Tucídides in-

clusive, solamente escribieron historia en el sentido actual de la palabra al

tratar de los sucesos contemporáneos, porque sus investigaciones no cono-

cieron más método que el de la interrogación de testigos presenciales, el de

recoger por vía oral recuerdos y tradiciones y el de la inspección personal.

Por eso esta historiografía antigua está entrañablemente vinculada a la

geografía, y por eso el historiador era fundamentalmente un viajero, como

lo fueron Hecateo y Heródoto, o un actor en los sucesos, como lo fue Tucí-

dides. Por lo que toca a la historia de acontecimientos situados cronológi-

camente más allá del alcance de aquel método, recurrieron a las tradicio-

nes épicas, si bien las sometieron a una crítica racional.

A estos rasgos generales, tan patentes en la obra de Heródoto, deben

añadirse otros que también transmitió Hecateo como conquista para la

ciencia histórica. Nos referimos tanto al valor con que ofrece su opinión

personal," H en contraste violento con el anonimato de los relatos épicos,

como al uso de la prosa como el vehículo propio para expresar esas opinio-

nes y el resultado de sus personales investigaciones. En esto último se trata

de una elección consciente, porque en su época el verso seguía empleán-

dose, ya fuera para los relatos de índole histórica, ya para las especulacio-

nes filosóficas.29

lo que Heródoto tomó de ellas; pero está fuera de duda que las empleó como fuente de infor-
mación y señaladamente en su descripción de Egipto. También en la descripción del mapa de
la Tierra, Heródoto sigue como base los trabajos de Hecateo, los cuales, a su vez, proceden
de los diseños de Anaximandro. Q. Jaeger, op. cii., i, p. 179.

28 Recuérdense las palabras iniciales de las Genealogías: "Hecateo de Mileto dice: múltiples
y risibles son los relatos de los griegos; yo, empero, Hecateo, digo lo siguiente..."

w Por ejemplo los poemas de Jenóíanes (La fundación de Colofón) y de Parménides. Pare-
ce ser que Anaximandro fue "el primero que tuvo el valor de escribir sus discursos en prosa".
Cf. Jaeger, op. cit., i, p. 175.
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Después de Hecateo, aparecen representantes de las dos vertientes de

que antes hablamos. Tenemos, por ejemplo, a Ferecides de Leros y a Acusi-

lao de Argos, que florecieron hacia el año 550 y cuyas obras son épica en

prosa y fundamentalmente mitográficas, más o menos racionalizadas y sis-

tematizadas. 30 Tenemos, por otra parte, a Carón de Lampsaco y a Dionisio

de Mileto, que se ocuparon de sucesos, para ellos modernos, de la historia

persa. Éstos, a diferencia de los anteriores, merecen el dictado de historia-

dores por lo que tienen de investigación personal, si bien son muy menores

a juzgar por lo que se sabe de sus escritos. En realidad no será sino hasta

Heródoto cuando el legado de Hecateo cobre su plenitud; volvamos la mi-

rada, pues, a la obra de aquél para considerarla desde ese punto de vista, y

además y sobre todo, para puntualizar en qué superó ideológicamente a la

de su ilustre predecesor.

11v

Cuanto hemos expuesto como antecedentes de Heródoto nos permite com-

prender el porqué del abigarrado contenido de su obra y la curiosa mezcla

de su metodología, en parte empírica-crítica y en parte mitológica. Todo eso,

en efecto, se halla ya en Hecateo, como también el individualismo que se

expresa en el valor concedido a la opinión personal y el empleo de la expresión

en prosa, aceptada como el vehículo apropiado para comunicar la nueva

visión del mundo histórico en contraste con la visión poética de la epopeya.

Ciertamente, la obra de Heródoto es de mucho mayor amplitud temáti-

ca que la de Hecateo, y en cuanto conceptualmente derivada de ésta, es un

paso más avanzado en el proceso de disolución racional y crítica de la anti-

gua epopeya,' y ello al grado de que Jaeger ha visto en el libro de Heródo-

to un renacimiento de ese arcaico género literario, pero de un tipo entera-

'0 Ci. Bury, op. cit., pp. 18-20. Como ejemplo del método de racionalización de los mitos
empleados por Acusilao podemos citar su modo de entender el rapto de Europa: no admite
que Zeus se haya convertido en toro y explica, como la verdad del asunto, que el dios envió al
toro que se llevó a Europa.

"Cf. como ejemplo notable, la crítica al relato homérico de la historia de Helena, Heródo-
to, u, 113-120.
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mente nuevo. 32 Se trata, según esto, del Homero de la época de la sofística

y de la ciencia, tan diestro como el viejo poeta en el manejo literario del re-

lato y cuya prosa era escuchada con el mismo deleite que lo fueron, en su

día, los versos de la Odisea y de la Ilíada.

Expresado así el vínculo entre Hecateo y Heródoto, éste no parece sino

una prolongación de aquél sin mayor novedad que la de su plenitud, no-

ción sólo parcialmente cierta que debemos matizar y corregir. En efecto, es

indiscutible que el propio Heródoto tuvo de su obra un concepto distinto y

que se veía a sí mismo como animado por un espíritu diferente. A Hecateo

lo llama "logógrafo "
33 y es obvio que no se incluía dentro de esa especie de

escritor, como se deduce con claridad del hecho de que en el proemio de su

libro se refiere a su obra con el nombre de historias. Pero no debemos con-

cluir de esto que Heródoto se daba a sí mismo el nombre de historiador en

el sentido que ahora le concedemos al término. En aquella época no existía

una palabra para distinguir la literatura de historia del resto de la demás

literatura en prosa. Se hacía la distinción entre los epopoioi y los logopoioi

para distinguir a los poetas épicos que escribían en verso de los poetas épi-

cos que empleaban la prosa. A estos últimos también se les llamaba logo-

grofoi, es decir, logógrafos, pero solamente para subrayar que usaban la

pluma. La palabra historia, del dialecto jonio, significó originalmente in-

quisición que realizaba un perito para establecer la verdad en una dispu-

ta. 34 Más tarde se aplicó a la investigación empírica de los fenómenos natu-

rales, y en Heródoto conserva ese sentido, sólo que aplicado a la

averiguación de los sucesos humanos. Hecateo conoció, sin duda, esa acti-

vidad, cuyos resultados se distinguían de los obtenidos por los que seguían

apegados a los métodos de la tradición épica, ajenos a la búsqueda implíci-

ta en la investigación personal de la verdad. Y así advertimos que si Heró-

doto califica a Hecateo de "logógrafo", es decir, de "escritor en prosa", le

niega la condición de "historiador", es decir, de investigador, obedeciendo,

32 Cf. Jaeger, op. cit., i, p. 394.
Heródoto, u, 143. También Tucídides llamará así, con desprecio, a quienes lo precedie-

ron. Cf. Tucídides, 1, 21.
'^ Buey, op. cii., p. 16.
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obviamente, al deseo de diferenciarse, no en cuanto escritor en prosa, pues

él también lo era, sino por la idea que tenía respecto a la originalidad de su

propia empresa literaria, y la cuestión que debemos dilucidar es si hubo

justificación en ello.

Pues bien, resulta claro que Heródoto no se colocaba en un lugar apar-

te de su antecesor por desconocimiento de que en la obra de éste había un

elemento de investigación personal, puesto que sabemos que utilizó en su

propio libro, precisamente, algunos de los resultados de ella." El motivo

debe buscarse, pues, no tanto, según se ha dicho, en que él realizó investi-

gaciones mucho más extensas y con un espíritu crítico más consciente y

agudo, 36 sino en el propósito fundamental que las orientaron, ése sí, nove-

doso respecto a cuantos lo precedieron. Veamos de cerca el asunto, porque

en ello se cifra la originalidad y grandeza de la contribución ideológica de

nuestro autor.

v

En el proemio de su obra, 37 Heródoto enuncia los propósitos que lo anima-

ron a emprenderla. Declara que publica sus investigaciones (historias) con

la esperanza de salvar del olvido la memoria de los hechos de los hombres,

y de impedir que las grandes hazañas de los griegos y de los bárbaros pier-

dan su merecida porción de gloria, y además, para consignar cuáles fueron

los motivos de la guerra entre ellos.

De este programa, que revela una extraordinaria madurez de concien-

cia respecto a los requisitos del conocimiento histórico, 3" lo que interesa

Cf. supra, la nota 27.
36 Considérese, por ejemplo, la siguiente declaración: "Mi deber es informar de todo lo que

se dice, pero no estoy obligado a creerlo todo igualmente; observación que puede aplicarse a
toda mi Historia", Heródoto, vii, 152. Una limitación general de la actitud crítica de Heródoto
consiste en no querer examinar lo tocante a la divinidad y sus misterios. c u, 65, donde, ha-
blando de la idea sagrada que los egipcios tenían de los animales, dice: "Si fuera a explicar
por qué están consagrados a los diversos dioses ; me vería conducido a hablar de asuntos reli-
giosos, de los cuales particularmente me cuido de no mencionar".

37 Aparece al principio del libro primero.
38 Cl_. R. G. Collingwood, Tire Idea of " Hislorv, Oxford, 1946 (trad. española: México, 1952),
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destacar es su parte final o adicional, es decir, la relativa al deseo de expli-

car los motivos de la guerra entre los griegos y los asiáticos. Y en efecto,

acto continuo, Heródoto se pone a relatar los raptos de Ío por los fenicios;

de Europa y de Medea por los griegos, y finalmente, de la griega Helena

por Paris, hijo de Príamo. Añade que este último rapto motivó una agre-

sión mucho más seria, pues a causa de él los griegos invadieron Asia y des-

truyeron Troya. Tal, pues, el origen y "causa" de la antigua enemistad entre

unos y otros. 39 En seguida Heródoto da cuenta de la versión de los fenicios

respecto al rapto de Ío, según la cual esta princesa no fue raptada, sino que

partió voluntariamente con el capitán fenicio por haber quedado embara-

zada de él. Yo, dice Heródoto, no me meteré en averiguar la verdad del su-

ceso, sino que inmediatamente procederé a señalar la persona que, según

lo que he alcanzado a saber, fue la primera en agredir a los griegos, y aña-

de que continuará con la historia, describiendo por igual las ciudades

grandes y las pequeñas, porque las más de las que antes fueron poderosas,

han venido a ser insignificantes, y las que ahora tienen poder, eran débiles

en tiempos pasados.4°

Ahora bien, es de observarse que Heródoto no expone su opinión per-

sonal acerca de la veracidad de los hechos que relata, y la imposibilidad de

determinarse al respecto se transparenta en la decisión de atenerse al co-

nocimiento cierto que tiene acerca de la primera agresión de los asiáticos

contra los griegos. Pero es de preguntarse, entonces, ¿a qué intención obe-

dece el que se haya ocupado de aquelloshechos envueltos en la incerti-

dumbre de la atmósfera mítica? Una pista nos la ofrece la reflexión final

acerca de la inestabilidad de las cosas humanas, que pasan de un estado de

prosperidad y poderío a la insignificancia o viceversa. En efecto, no parece

aventurado pensar que, reflejando la gran preocupación —punto de par-

tida de las especulaciones de los científicos y filósofos del siglo vi— suscita-

da por la observación y el temor de que en la naturaleza nada permanece

pp. 18-19, donde examina cómo cumple Heródoto tres de los cuatro requisitos que, según el
autor, deben concurrir en toda obra histórica.

Heródoto, 1, 1-5.
50 Heródoto, 1, 5.
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en un mismo ser, Heródoto la hizo extensiva al mundo humano; y que, al

traer a cuento aquella serie de raptos, quiso ofrecer, al mismo tiempo que

una explicación del origen de la enemistad entre asiáticos y griegos, una

justificación del movimiento mismo de la historia, concebido como una lu-

cha entre contrarios,`" desatada por mutuos y recíprocos agravios.

En ese intento nos parece escuchar un eco del pensamiento de Anaxi-

mandro, para quien el fondo inagotable de donde todo procede y a donde

todo retorna en el devenir y perecer de todas las cosas, es el apeiron, que

"todo lo incluye y todo lo gobierna"; algo activo y divino, que no es un ele-

mento como pensaron Tales y Anaxímenes, sino lo infinito o lo ilimitado.41

Del apeiron, homogéneo y unitario, salen las cosas corno separación de

contrarios y a él tienen que retornar, porque se deben reparación de los

agravios que se hacen.43

De una unidad originaria han salido, pues, los dos mundos enemigos,

el de los bárbaros y el de los helenos, que, en el pensamiento de Heródoto,

encarnan las tendencias opuestas de la tiranía y de la libertad democrática

de Atenas. 44 Entran en conflicto, y la lucha se inicia por los agravios simbo-

lizados en la serie de raptos que se traducen en "culpas" y que, como tales,

exigen compensación. Pero ésta, la pleonexia, es una exigencia eterna y de

validez universal, puesto que a su ley está sujeta la totalidad de los seres.

Se trata, pues, de un orden de justicia inmanente que explica y a la vez jus-

tifica la naturaleza del mundo físico y la índole del mundo moral. Y así, de

la misma manera que, gracias a esos conceptos, Anaximandro logró elevar-

se a la concepción de la naturaleza física como cosmos, es decir, como co-

munidad de entes sujeta a orden y justicia, así también Heródoto logra lo

41 La explicación del movimiento (en el sentido griego del devenir y el perecer de las cosas)
por medio de una lucha de contrarios es de antigua cepa griega. Empédocles también la em-
pleó al postular como fuerzas creadora y destructora de los mundos los principios del amor y
del odio.

42 Cf. Jaeger, op. cit., pp. 180 y ss.
41 El fragmento de Anaximandro dice así: "En aquello en que los seres tienen su origen, en

eso mismo viene a parar su destrucción, según lo que es necesario; porque se hacen justicia y
dan reparación unos a otros de su injusticia, en el orden del tiempo"; Teofrasto, Opiniones de
los físicos, fragmento 2, en Simplicio, Comentario a la Física de Aristóteles, 24, 13. Cf. José
Gaos, Antología Filosófica. La filo.soffa griega, México, 1940, pp. 71, 222-223.

44 Heródoto, v, 78.
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mismo en la esfera del acontecer histórico, al concederle un sentido inva-

riable, pese al flujo de su incesante cambio. La noción de "culpa" que em-

plea Heródoto al relatar, como inicio de su obra, la serie de raptos cometi-

dos por griegos y asiáticos se traduce en la idea de "causa" y ésta, a su vez,

en la de una norma de justicia eterna e inmanente (la Diké de Solón) que,

entendida y venerada con un sentimiento profundamente religioso, lo go-

bierna todo de acuerdo con las inexorables sentencias del tiempo.

No sin razón, pues, concibe Heródoto su obra como ocupando un lu-

gar separado de las de sus antecesores los logógrafos, puesto que debemos

reconocerlo como el descubridor del cosmos moral, y en ese sentido reafir-

marle el título de "Padre de la Historia" con que lo ha honrado una tradi-

ción secular.

VI

Pero a esta genial visión del mundo histórico le faltó una articulación que

apenas vislumbró su autor y de la cual se hará plenamente cargo su inme-

diato sucesor, el ateniense Tucídides. En efecto, si Heródoto le da al movi-

miento de la historia la explicación que hemos visto, no aclara por qué, ya

en la esfera de las decisiones humanas, se cometen los agravios que echan

a andar aquel movimiento. Ciertamente, en un pasaje de su obra, 45 Heró-

doto pone en boca de Jerjes un largo discurso donde se exponen las razo-

nes que lo decidieron a atacar a los griegos. Entre éstas hay algunas que

son simples pretextos, pero la verdadera razón invocada es una desmedida

ambición que impulsa a los persas a acrecentar su poderío y a emprender

conquistas que acabarán por extender su imperio "hasta donde llegan los

límites del cielo de Dios"; de manera, dice Jerjes, que "someteremos a

nuestro yugo a todos los hombres, tanto a los culpables hacia nosotros,

como a los que no tienen culpa".

He aquí indicada la motivación por la que preguntamos: el hombre es

capaz de aspirar a lo más alto, y cuando así acontece atropella el mandato

` Heródoto, vii, 8.
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de la autolimitación, consagrado en la doctrina de la sofrosine enunciada

en el "conócete a tí mismo" inscrito a la entrada del templo de Delfos. No

hay peor ofensa a la divinidad que incurrir en un exceso como el propuesto

por Jerjes que, incluyendo la injusticia consciente en el atropello de ino-

centes, implica un deseo de rivalizar con la divinidad; y así, la pleonexia o

compensación, norma de la justicia inmanente que todo lo gobierna, expo-

ne al culpable a arrostrar el enojo y la envidia de los dioses.

Estos conceptos de tinte arcaico y religioso aparecen a lo largo de la

obra de Heródoto, pero no los explicita como elemento necesario del con-

flicto de contrarios (la esencia del movimiento histórico), puesto que la

posibilidad en el hombre de exceder los límites que le son permitidos que-

da a su arbitrio. 41 Resulta, entonces, que si todos los hombres se mantu-

vieran siempre dentro de aquéllos, no habría historia, y su necesidad y ra-

zón de ser quedan sin explicación.

A esta falla en la concepción herodotiana de la historia le hará frente

Tucídides, ya no un pensador a la manera jonia, sino un pensador y políti-

co ateniense de la época de la guerra del Peloponeso. Despojando al núcleo

ideológico de aquella concepción de todas sus vestiduras arcaicas y religio-

sas, Tucídides radicará el impulso de dominio en la naturaleza del hombre,

de suerte que el conflicto de contrarios resulta inevitable. De ese modo es-

tablecerá la necesidad de la historia, aunque no su predeterminación, por-

que la victoria no depende de ninguna fuerza trascendente, sino de la habi-

lidad y recursos de los contendientes. Pero lo que así ganó en congruencia

y reciedumbre la filosofía de la historia de los antiguos griegos, lo perdió

por el elemento antihistórico que admitió en su seno. En efecto, desde el

momento en que Tucídides parte de la naturaleza humana para explicar la

historia y su necesidad, en ese momento la historia se convierte en una es-

pecie de historia natural a la que no interesan por ellos mismos los aconte-

cimientos, sino sólo en cuanto síntoma de una característica innata e

inmutable del hombre. Por eso, la historia que escribió Tucídides se con-

vierte, como él mismo dice, en un instrumento para siempre al servicio del

4e 
La solrosine no se concibe como innata a la naturaleza del hombre; es tan sólo una ex-

hortación a éste para que piense y obre humanamente y no a lo divino.
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impulso de dominación.` Este resultado era inevitable para el pensamien-

to griego, pues, tarde o temprano, se impondría su postulado fundamental

de que sólo es materia de verdadero conocimiento lo que no cambia. Heró-

doto se quedó a medio camino a ese respecto; se quedó, en efecto, entre el

reconocimiento de la contingencia de los acontecimientos y la necesidad

de postular una norma que los haga inteligibles como proceso: la ubica-

ción espiritual de difícil equilibrio donde sólo es posible que prospere la

delicada planta del conocimiento histórico de manera que pueda dar sus

más bellos frutos.

Y para poner fin a estas consideraciones, que sólo aspiran a orientar al

lector no especializado en la magnífica aventura que significa recorrer las

páginas del libro que tiene entre las manos, únicamente resta exhortarlo a que,

durante el trayecto, no pierda de vista que está leyendo un texto que fue

escrito hace, nada menos, que unos 2 400 años: viaje en el tiempo, igual-

mente prodigioso, por lo menos, que los emprendidos ahora por el espacio.

Ciudad de México, septiembre de 1970

4' Tucídides, i, 22, párrafo final.
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EL SUTIL REGALO DEL NEGRO HUITLACOCHE
Breve meditación gastronómico-filosófica,

donde el curioso lector verá lo que en ella se medita. *

1

¿Qué le parecería si, al terminar la junta, un amigo le dijera: "Vamos a ali-

mentarnos al Club de Industriales"? ¿Qué pensaría su mujer al recibir ele-

gante tarjetón para participarle que "El conde y la condesa de Carta-Blanca

tienen el honor de invitar a sus distinguidos amigos fulanos a una alimen-

tación, que se servirá en el restaurante... R.S.V.P."? Extrañeza en usted, in-

dignación en ella. Pero ¿por qué? ¿No, acaso, a usted y a ella les parece

hasta gracioso el convite de un rústico a su compadre para ir a "llenar la

tripa" a su pesebre?

Pero veamos el lado inverso: a la señora enamorada de su perfumado

yorkshire terrier jamás se le ocurrirá inquirir, solícita, si ya se alimentó el

perrito de su alma. Preguntará, echándose un vistazo admirativo al espejo,

si su adorado Tony había comido toda la pechuga de pollo que le preparó

y si no le hizo daño. Pero esa misma señora, incurriendo en injusta discri-

minación, informará a sus amigas que aquel pollo, el antiguo y natural

propietario de la pechuga que comió Tony, fue alimentado durante todo un

año con onerosas avellanas.

He aquí, pues, la inquietante incongruencia, porque si para el médico y

el veterinario se trata de un acto de igual índole en todos los casos, o sea el

de sostener la vida mediante la ingestión de ciertas sustancias, resulta que

para usted y la señora de nuestro ejemplo, por algún misterioso motivo, no

* Prólogo a México en la cocina del Club de Industriales, Club de Industriales, México,
1971, reeditado en Memoria del Papel, Crónicas de/a cultura en México, año 4, núm. 12, di-
ciembre de 1994, p. 78.
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es lo mismo comer que alimentarse. Y no se diga que la diferencia se atie-

ne a la distinta calidad, carestía o sabrosura de lo ingerido, porque aun

siendo caviar lo que se engulla un pollo, se alimenta, y aun siendo humilde

arroz cocido lo que nos sirvan, lo comemos y la misma pechuga será ali-

mento o será comida, según a quien toque la grata tarea de triturarla y la

ya no tan grata de digerirla.

¿En qué, entonces, estriba la elusiva diferencia? ¿Por qué reaccionamos

con sorpresa mezclada de indignación si es el conde de Carta-Blanca quien nos

invita a alimentarnos, y con benévola sonrisa de superioridad, si es el rústico

quien convida a su pesebre y no a su mesa? ¿A qué se debe, en fin, que el men-

tado Tony coma, mientras que su víctima, el infortunado pollo, se alimente?

Pocas cosas son casuales en la vida, y nunca, las sutiles simpatías y di-

ferencias que, subrepticias, se introducen en el mágico mundo de las pala-

bras. Animados, pues, por esa convicción, volvamos al médico y al veteri-

nario en busca de sus luces para disipar las sombras del pequeño misterio

que nos ha salido al paso. Es obvio que, en última instancia, ambos consi-

deran a sus respectivos pacientes desde igual perspectiva: hombre o ani-

mal, indistintamente se trata de organismos aquejados de la ineludible ne-

cesidad de alimentarse, de manera que para el médico y el veterinario

carecen de sentido aquellos delicados matices de palabras con que inicia-

mos nuestra meditación. Pero no por eso dejan de existir, y puesto que

existen, tendrá que ser o porque no pensamos como médicos o veterinarios

o porque cuando pensamos como ellos, todavía suponemos, quizá con op-

timismo, que cabe distinguir entre nosotros y los animales. Y así de pronto

comprendemos que cuando un hombre come es que se alimenta; pero

cuando se alimenta es que, además, come. He aquí, entonces, despejado el

misterio: comer, a diferencia de alimentarse, es un acto mitológico, es de-

cir, un acto que, indisolublemente vinculado al mundo animal, participa

además, como el centauro, en la esfera espiritual de los valores.

De semejante dualidad o centaurismo brotan a raudales las que sólo en

apariencia son paradojas o discriminaciones, y así, conceptualmente asi-

milado a la purina, alimento es y no comida el del niño recién nacido, por-

que hasta la embelesada madre percibe que el adorado objeto de sus desve-
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los y ternezas sólo es promesa de plenitud humana y que todavía no come,

porque aún no ha ingresado en el proceloso océano de la historia. Por igual

motivo se explican las aparentes contradicciones de nuestros ejemplos: la

invitación del conde de Carta-Blanca nos vulnera, porque subraya nuestra

condición animal con olvido de nuestra humanidad; el convite del rústico

nos hace sonreír, porque con benévola superioridad aceptamos la tácita

confesión que implica; el perrito Tony come, puesto que, beneficiario de

las caricias de su ama, es cuasi humano; y el pollo, el pobre, inocente po-

llo, se alimenta, porque ¿cuándo se ha visto que una hermosa señora bese

a un pollo?

Comprendemos que nada tiene de muy novedoso haber destacado la índo-

le humana del acto de comer: haber mostrado que sólo se realiza en pleni-

tud en una escala ascendente de posibilidades, o dicho de otro modo, que en

la medida que el hombre se deshumaniza, se alimenta, y en la medida que se

humaniza, come. Pero dejemos a un lado los estados intermedios que su-

pone esa escala y fijemos en lo sucesivo la atención en sólo el acto ya de

plenamente humano, o para volver a nuestra metáfora, en sólo la parte que

de hombre tiene el centauro.

Pues bien, si consideramos el acto de comer por el lado del sujeto,

nada pone tan en relieve su índole no-animal como los excesos de que es

capaz el hombre a ese respecto, o bien los motivos que en ocasiones lo im-

pulsan. Y en efecto, no solamente puede el hombre comer con ánimo deli-

berado de poner fin a la perduración temporal de su organismo (suprema

paradoja humana en que mantener la vida se convierte en acabar con ella),

sino que puede comer sin apetito y por mera cortesía, como en el memora-

ble caso de aquella nefasta mordida por la cual Adán, creado a semejanza

de Dios, se hizo hombre a semejanza de sí mismo para echarse a andar a

su cuenta y riesgo por el fragoso sendero de la historia, trocado el paraíso

de delicias —pésimo negocio— por un valle de lágrimas.

Y si ahora miramos el asunto por el lado del objeto y consideramos la
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inmensidad del rico y abigarrado cúmulo de cuanto ha sujetado el paladar

al yugo de su imperio, pronto advertimos que es premio a la tenacidad en

esa conquista del universo que por otro nombre llamamos la historia. No

se cometa la injusticia de tener tan colmada abundancia y variedad por

don gratuito de una supuesta benévola y maternal naturaleza. Es cosecha

del trabajo y de la audacia; botín de guerra cobrado en desafío a las ace-

chanzas de mil venenos y en el riesgoso asedio de profundos mares, tórri-

dos desiertos, impenetrables bosques y pestíferos pantanos. ¡Cuántos hé-

roes no habrán perecido en tan gloriosa empresa! Que no se nos tache de

ingratos, y cuando instalados frente a una suculenta mesa degustemos la

exquisita viscosidad marina de la ostra, la delicada pulpa nemorosa de los

hongos o la fragancia inefable del cilantro o de la manzanilla, consagre-

mos un recuerdo de gratitud a quienes, perdidos sus nombres y sus haza-

ñas en la bruma de un injusto olvido, nos obsequiaron tan regalados place-

res a costa de la vida o de infinitos dolores, agruras y diarreas.

Pero esa osada exploración gustativa del universo no sólo ha enriqueci-

do el vivir humano al proporcionarle uno de sus mayores goces, sino que

—y aquí alcanza el comer su cumbre más alta— es el supremo rito de la

hospitalidad y el más tangible lazo de unión que debe prevalecer entre los

hombres. El salvaje se aparta y oculta cuando toma su alimento; en el

hombre es tristeza comer en soledad. Nada señala mejor el sitio que se

ocupa en la escala social que los table manners, y siempre fue grandeza de

príncipes el servicio de la mesa. Comer es el único acto de nuestra fisiolo-

gía que no conoce la vergüenza: su gloria es la plena luz y la alegría; y no

hay acontecimiento significativo en la vida de los hombres y de las nacio-

nes que no se celebre o conmemore partiendo el pan, por humilde que sea

la mesa. La cúspide de la civilización se alcanzó el día en que por vez pri-

mera se sentaron a comer hombres de diversa raza y distinto credo, venci-

da la desconfianza que les venía separando a lo largo de siglos; y no es por

nada que el título del más bello libro de la Antigüedad sea El banquete, y

que el sacramento soberano del cristianismo haya sido instaurado en una

cena. Y ¿no, acaso, besar, el símbolo por excelencia del amor, encierra ale-

górico gesto de comer y dar de comer a quien se ama?
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ffii

Muy atrás han quedado aquellos equívocos verbales con que iniciamos esta

meditación, y ahora se levantan a nuestra vista las conquistas del paladar

como uno de los más extraordinarios y memorables sucesos de la evolu-

ción espiritual del hombre. No fue todo, sin embargo, la ardua tarea de

arrancarle a los tres reinos de la naturaleza el vasto acervo de la dieta

humana. Al parejo de esa empresa hubo audacias de otra índole, si no tan

temerarias, más imaginativas y creadoras. Entorpecido el hombre prima-

rio por el tiempo y el inmenso esfuerzo que requerían masticar y digerir la

pulpa de la carne fresca y cruda, tuvo la atrevida ocurrencia de arrimar

la presa al fuego, nueva y no menos memorable hazaña, porque, si ya no

i mplicaba arrostrar los peligros de mares, desiertos, bosques y pantanos,

supuso vencer el pavor a la ira de las potencias invisibles por la audacia de

alterar con sacrílegas manipulaciones el establecido orden de la naturale-

za. Amparado en la preocupación de complicados ritos propiciatorios, el

hombre transformó en blandura la dureza de la carne, desechó con mági-

cas fórmulas de cortesía la espinosa armadura para quedarse con la fresca

delicia de la tuna; sometió a la tortura del choque de los pedernales el du-

rísimo grano que, dócil, aceptó la condición de suave y maleable tortilla, y

macerados en el hueco de una piedra, el chile, el tomate y el epazote enri-

quecieron para siempre la cultura con el prodigio que fue el invento de la

salsa. Con la salsa ya no conoció límites la voluntad creadora, y por eso,

con la salsa y por ella, salta al escenario de la historia, ya plenamente cons-

tituida en arte, la delicada alquimia de la culinaria.

Por todos los rincones de la tierra el genio y su inventiva fueron perpe-

tuando sabrosas victorias y unos más, otros menos, todos los pueblos le-

vantaron sus recetas como orgullosos pendones que pregonaban las exce-

lencias del gusto nacional. El cruce de los caminos, la apertura de las rutas

oceánicas y la voracidad de conquistadores y viajeros multiplicaron las po-

sibilidades con el intercambio y la mutua inspiración, y aquí entre nos-

otros, como criolla Venus salida del mar, nace, picante, variada y exótica la
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comida colonial. El proceso marcha parejo con el desarrollo espiritual del

Virreinato: se cobra conciencia de la lenta gestación de un país nuevo y

distinto, y en esa fragua, con el fecundo aporte de las especialidades pro-

vincianas, surge la cocina mexicana.

Producto de nuestra historia, ese monumento insigne del ser nacional

encierra en síntesis de sabrosuras y delicadas sorpresas gustativas los ha-

llazgos culinarios de indígenas, criollos y mestizos, y es tal su fortaleza

que, sin pérdida de fisonomía y carácter, ha ido haciendo suyos aciertos

procedentes de otras latitudes al aprovechar los sabios consejos de extran-

jeras cacerolas.

Causa, pues, grima e indignación el menosprecio que muestran algu-

nos compatriotas (no todos por ignorancia) hacia las tradiciones que ate-

soran los recetarios de nuestras abuelas; y bien visto, son actos de igual ín-

dole en el orden de lesa cultura el desacato de querer mutilar la vieja

catedral que nos legaron nuestros mayores, y el de desterrar de una mesa

mexicana, so pretexto de refinamiento, el sutil regalo del negro huitlacoche

o el delicado halago de la frágil floración dorada de la verde calabaza.



PRÓLOGO A
NEZAHUALCÓYOTL ACOLMIZTLI

(14O21472)*

ADVERTENCIA

El texto de esta biografía de Nezahualcóyotl procede en su mayor parte de

la obra definitiva de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl hoy conocida como His-

toria de la nación chichimeca; pero algunas secciones se han tomado de la

obra del mismo autor llamada Sumaria relación de todas las cosas que han

sucedido en la Nueva España. Al final de cada texto se da la correspondien-

te referencia que remite al lugar y obra de donde se ha sacado. Un impor-

tante apartado, Segunda parte, v, 2, incluye, además de dos fragmentos to-

mados de la Historia de la nación chichimeca, parte del texto de un

documento conocido como Pedazo de historia de la vida de Nezahualcóyotl

(Boturini, Catálogo, § v, número 2) que posiblemente sea de Alva Ixtlilxó-

chitl, pero que en todo caso fue utilizado por él como fuente de informa-

ción. El apartado, Segunda parte, v, 5, que contiene 20 leyes de o atribui-

das a Nezahualcóyotl reproduce un documento que se halla, entre otros, a

continuación de la Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en

la Nueva España y que forman una especie de apéndice de esa obra.

Sirvió de original a los textos que se reproducen en este libro el manus-

crito que he preparado para la edición de las obras históricas de Alva Ixtlil-

xóchitl que me ha sido encomendado por el doctor Miguel León-Portilla

como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad

Nacional Autónoma de México. Ambas versiones tienen, pues, idénticas ca-

racterísticas entre las cuales la más merecedora de señalarse aquí es que se

* Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Gobierno del Estado de México, México, 1972.
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ha conservado, sin ningún intento de corrección o de establecer uniformi-

dad, la ortografía de los nombres indígenas según aparecen en las copias

antiguas que hemos utilizado para establecer nuestro texto. También cabe

advertir que las divisiones en que aquí se da la biografía de Nezahualcóyotl

y los títulos y subtítulos de las mismas no son de la obra original sino de

nuestra invención.

No debemos poner fin a estas líneas sin dejar constancia de nuestro agra-

decimiento al doctor Miguel León-Portilla por la autorización que nos conce-

dió para reproducir los textos contenidos en este libro; al licenciado Mario

Colín y al profesor Ernesto Lemoine por la confianza que nos dispensaron

con la encomienda de este trabajo, y a las señoritas Margarita Abia Guerrero,

Leonor Correa Echegaray, Guadalupe González Robles, Guadalupe Jiménez

Codinach, María Cristina Torales Pacheco, miembros de mi seminario en la

Universidad Iberoamericana, por su valioso auxilio en la selección definitiva

de los textos aquí publicados.

Tiene el lector en las manos la clásica y más detallada biografía de cuantas

se han escrito de Nezahualcóyotl, el célebre señor de Texcoco, muerto este

año hace cinco siglos. Con otras publicaciones emprendidas por el gobier-

no del Estado de México, la de esta obra está destinada a conmemorar ese

aniversario que malamente podían pasar en silencio las autoridades de

aquella entidad, siendo Texcoco lugar de su jurisdicción y por eso, Neza-

hualcóyotl, uno de los hijos más preclaros del Estado.

II'

Es autor de la obra don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, el historiador texco-

cano a quien le debemos el relato más extenso y circunstanciado de los

anales antiguos de su patria. Nació durante la segunda mitad del siglo xvi,

no antes de 1578, posiblemente en Texcoco, pero más probablemente en
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Teotihuacan cuyo cacicazgo era de su familia. Es bien poco lo que sabe-

mos de su vida. Sirvió de intérprete oficial en el Juzgado de Indios; fue juez

gobernador de los naturales de la ciudad de Texcoco, del pueblo de Tlalma-

nalco y de la provincia de Chalco. Contrario a lo que se ha dicho, no llegó

a ser cacique de Teotihuacan, puesto que ese título lo poseyó su madre

quien lo sobrevivió. De todos modos no le tocaba por ser el hijo segundo, y

a la muerte de aquélla pasó al primogénito don Francisco de Navas. Éste

no tuvo descendencia y después de un enconado pleito lo sucedió en el tí-

tulo el hijo de don Fernando, don Juan de Alva, protegido y amigo de don

Carlos de Sigüenza y Góngora quien, por ese conducto, poseyó todos los

papeles y manuscritos del historiador. Murió don Fernando en la ciudad de

México a fines de octubre de 1650. El otro miembro de la familia que se

distinguió en el campo de las letras fue su hermano menor (y no su hijo,

como equivocadamente afirma Beristáin), el bachiller don Bartolomé de

Alva, autor de un Confesionario mayor y menor en lengua mexicana, publi-

cado en México por Francisco Salbago en 1634, y traductor, al náhuatl, ha-

cia 1641, de La madre de la mejor de Lope de Vega y de El gran teatro del

mundo de Calderón.

Más importante para nuestro actual propósito es la ascendencia de

nuestro historiador. Por sus venas corría la sangre ilustre de las casas rea-

les de Texcoco y de México cuyos troncos se unieron, en el árbol genealógi-

co de don Fernando, al efectuarse el matrimonio —ya cristiano— de don

Fernando Cortés Ixtlilxóchitl, el hijo de Nezahualpilli y amigo del conquis-

tador de México, y de doña Beatriz Papantzin, la hija o viuda de Cuitlá-

huac, el desventurado penúltimo señor de Tenochtitlan. De esa unión na-

ció doña Ana Cortés Ixtlilxóchitl, que casó con el primer cacique de

Teotihuacan, don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin-Huetzin, recorda-

do por su testamento (2 de abril de 1563) como documento de interés gua-

dalupano y por haber sido el caudillo del alboroto y rebeldía de los indios

de aquel pueblo (1557-1559) cuando se pretendió mudarles los frailes fran-

ciscanos por los de san Agustín. A esas dos parejas corresponden, respecti-

vamente, el lugar de tatarabuelos y bisabuelos de don Fernando y es así,

entonces, que Nezahualcóyotl, el abuelo de su bisabuelo, viene a ser
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ascendiente en línea directa de nuestro historiador con un intervalo de seis

generaciones.

Se habrá advertido que hasta este punto no hubo mezcla con sangre

hispánica, circunstancia que ya no ocurre en las subsecuentes generacio-

nes, supuesto que tanto la abuela como la madre, las cacicas de Teotihua-

can doña Francisca Verdugo Ixtlilxóchitl y su hija doña Ana Cortés Ixtlilxó-

chitl, se casaron, respectivamente, con los españoles Juan Grande y Juan

Navas Pérez de Peraleda, ambos oriundos de la península. Fue, pues, don

Fernando, no propiamente hablando un mestizo, sino lo que llamaban un

castizo como descendiente que era de tres abuelos españoles y uno de raza

indígena, composición étnica que conviene no olvidar para corregir la es-

pecie muy divulgada de incluirlo en el catálogo de nuestros escritores in-

dios de habla castellana. Pero si es cierto que semejante clasificación es es-

trictamente hablando errónea, ya no lo es tanto si se considera que, según

lo asegura el propio don Fernando, nació y fue criado entre los naturales' y

que "desde la adolescencia `tuvo' siempre grande deseo de saber las cosas

acaecidas en este Nuevo Mundo" las cuales, dice con visible y legítimo or-

gullo, "no fueron menos que las de los romanos, griegos, medos y otras re-

públicas gentílicas que tuvieron fama en el universo ".2

He aquí, entonces, lo decisivo: ni español, ni indígena, es don Fernan-

do ejemplo y por lo que se verá, arquetipo en su tiempo de la conflictiva

unión de las dos culturas de donde procedían sus ascendientes. Desconte-

mos, pues, el indebido peso que es habitual conceder a la preponderancia

que pueda existir en la diversidad de los elementos raciales y manteniendo

a raya dentro de sus límites la influencia de conceptos tales como los de

"mestizo" y "castizo", pongamos en su lugar el que corresponde al "hombre

novohispano", ese nuevo Adán que, ya al día siguiente de consumada la

conquista, le fue brotando al suelo mexicano. No se trata, sin embargo, de

un Adán que como el otro tan famoso hubiera sido creado todo entero y

hecho de una buena vez y para siempre, sino de la progresiva resultante de

un secular y complejo proceso de inventiva histórica impulsado por la

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, México, 1891-1892, t. 1, p. 62.
2 Ibid., t. u, p. 15.
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necesidad vital de albergar en el corazón dos lealtades en principio opues-

tas, la de cómo pertenecer en cuerpo y alma a España la vieja sin dejar de

ser en alma y cuerpo hijo de la Nueva España:' dramática ambivalencia de

dos orgullos sólo reconciliable en el seno de una visión del acaecer univer-

sal que incluyera, pero con signo positivo, la historia precristiana del Nue-

vo Mundo.

Acabamos de enunciar en una de sus dimensiones cardinales el programa

que debía realizar el novohispano para poder alcanzar la meta de afirmar

la peculiaridad de su ser histórico al superar el dilema ontológico que fue

su cuna. No es esta ocasión propicia para explicar en detalle tan complica-

do y voluminoso problema y tendremos que conformarnos, a riesgo de pa-

recer arbitrarios, con exponer lo esencial de la situación. Es el caso, en

efecto, que vencida la dificultad inicial con el triunfo que significó el reco-

nocimiento de la plenitud humana del indio americano, no surgió en la

conciencia europea la necesidad de comprender la historia antigua de los

pueblos del Nuevo Mundo porque, en definitiva, carecía de importancia,

pero no en el sentido superficial de ser algo indiferente, sino en el sentido

profundo de que estaba desprovista de significación verdadera dentro del

curso del devenir universal por haber transcurrido aquella historia en la

ignorancia del mensaje supremo de la salvación del género humano con el

advenimiento de Cristo. En efecto, ese suceso histórico-divino se concebía

como el foco central del discurrir de toda vida humana y de donde irradia-

ba la luz que le comunicaba su verdadero y único sentido. Las sociedades,

instituciones, costumbres y sucesos de los pueblos americanos eran, sin

duda, formas de vida humana, que, sin embargo, no constituían propia-

mente hablando parte de la historia por falta del vínculo y la luz que dota-

ban al quehacer humano de ese carácter. Aquellas sociedades, institucio-

nes, costumbres y sucesos pertenecían, pues, a la esfera del hombre

natural; pero permanecían ajenas a la esfera trascendental de la historia.
1 Véase el examen de este fenómeno tan importante para la comprensión del ser del mexi-
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Fácilmente se advertirá, entonces, la antinomia interna del incipiente

novohispano, especie de monstruo con la mitad de su ser arraigada en la

esfera trascendental del acaecer histórico del género humano y la otra mi-

tad anclada en el sustrato del mundo físico de las especies naturales. Fácil-

mente, también, se comprenderá, entonces, por qué era programa de vital

urgencia lograr una imagen de los acontecimientos acaecidos al hombre

del Nuevo Mundo precristiano que les franqueara el acceso al paraíso de

salvación de la historia occidental.

Dada la índole y propósitos limitados de estas líneas, no es ocasión

propicia para contar desde sus balbuceos y a través de sus vicisitudes el ca-

mino y las dificultades que fue preciso recorrer y vencer antes de que se

pudiera alcanzar aquella meta. Lo expuesto basta, sin embargo, para poner

de manifiesto nada menos que la razón de ser de los continuados y tenaces

esfuerzos de tantos escritores novohispanos por investigar el pasado indí-

gena americano y por concebirlo y presentarlo, no sólo como unidad con-

gruente e inteligible, sino dotada de una significación de signo positivo y

universal que excedía los límites de espacio y tiempo en que había transcu-

rrido. Pero al decir esto hemos entregado la clave para situar en sus pro-

pias circunstancias, es decir, para entender a fondo la obra histórica de

don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, puesto que constituye una de las prime-

ras logradas conquistas en la serie de aquellos esfuerzos.

La crítica objetivista que predominó durante la segunda mitad del siglo

pasado (pienso, por ejemplo, en don Alfredo Chavero), pero que todavía

tanto impera entre los cultivadores de la historia del México antiguo, ha

sido ciega, en términos generales, a la subida importancia que tiene en la

formación de la conciencia nacional la imagen que nos legó Alva Ixtlilxó-

chitl en su obra definitiva, la ahora llamada Historia de la nación chichime-

ca. Fijando la atención en los defectos que tiene, tales como incongruen-

cias cronológicas, la admisión de elementos portentosos y conceptos de

obvia procedencia europea, pero sobre todo, haciendo hincapié en la noto-

ria parcialidad que revela el autor en favor de Texcoco, la patria de sus

cano en Edmundo O'Gorman, Meditaciones sobre el criollismo, Centro de Estudios Históricos
de México, Condumex, México, 1970.
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ilustres ascendientes, y en las exageraciones en que incurre respecto a las

hazañas que les atribuye, esa crítica no advierte la motivación esencial de

la obra y le ha eludido, por lo tanto, la conexión interna con que el autor

vinculó los sucesos para establecer así la liga requerida con el supremo

acontecimiento de la salvación por Cristo o si se prefiere, para extenderle

al México antiguo la patente que lo incorporaba por derecho propio al gran

cauce de la historia universal.

En la Historia de la nación chichimeca su autor, en efecto, nos presenta

desde sus orígenes legendarios la sucesión y desarrollo de los señoríos in-

dígenas como una marcha secular orientada por un destino común que no

es sino manifestación de la mano invisible de la providencia y que, en me-

dio de las tinieblas de la idolatría, encamina a esos pueblos hacia la luz de

la verdad evangélica. No se trata, pues, en la concepción de don Femando,

de una historia propiamente hablando de pueblos idólatras, sino de una

historia de pueblos precristianos, ya que el sentido y verdadero aunque

oculto significado de su devenir no le es inmanente en cuanto que depende

del inevitable y trascendental desenlace implicado en la llegada de los espa-

ñoles. En definitiva, por consiguiente, sin que esa historia pierda su auto-

nomía como la de unos pueblos independientes, el pasado del México anti-

guo (y en el límite el de toda la América precolombina) se transfigura en

un capítulo de la historia de la cristiandad, audaz solución hermenéutica

donde encuentra reposo la que parecía irreductible antinomia del alma no-

vohispana.

iv

Donde se ejemplifica con claridad cuanto acabamos de decir es en la bio-

grafía de Nezahualcóyotl, en cuya vida el autor prefigura el destino sobre-

natural que la Divina Providencia tenía reservado a los pueblos aborígenes

de América. El lector tiene el texto a la mano y podrá juzgar por su cuenta,

pero quizá no esté de sobra destacar lo que al respecto es más digno de ser

señalado.

Un nimbo misterioso rodea la existencia de aquel príncipe singular.



724 PRÓLOGO A NEZAHUALCÓYOTL ACOLMIZTLI

Su nacimiento, dice Alva Ixtlilxóchitl, fue "muy notado de los astrólogos y

adivinos", y su crianza estuvo encomendada a un cierto Huitzilihuitzin, es-

pecie de buen mago cuyo consejo y profética previsión ayudan al príncipe

perseguido a eludir las asechanzas de sus enemigos. A los 17 años de su

edad Nezahualcóyotl dio precoz muestra de la justiciera rectitud que ca-

racterizará su gobierno al matar por su propia mano a una señora llamada

Zilamiauh en castigo por vender pulque, acto que se estimaba corruptor de

las buenas costumbres y contrario a la ley. La persecución que sufrió por

parte del tirano Maxtla es escuela de adversidad, y el detallado y dramático

relato de las peripecias y trabajos del joven príncipe le sirve a nuestro au-

tor para poner en relieve el temple de carácter del futuro rey de Texcoco,

su sagacidad, prudencia y valor. No está exenta de prodigios esta época

azarosa de la vida de Nezahualcóyotl. Transfigurado sucesivamente en for-

ma de águila y tigre se le aparece en sueños a Maxtla desgarrándole el co-

razón; aquel ayo suyo, Huitzilihuitzin, se escapa de ser sacrificado por un

gran viento que lo arrebató de la cúspide del templo, y es un león quien

viene en auxilio de un emisario del príncipe, que había extraviado el cami-

no en una áspera sierra.

Pero hasta este momento y aun después del triunfo de Nezahualcóyotl,

todavía no se manifiesta con evidencia el influjo divino que ocultamente

dirige sus pasos. Aunque por su naturaleza es inclinado hacia la bondad,

su espíritu está lejos de repudiar el culto a los falsos dioses. En persona le

sacó el corazón a Maxtla para ofrecerlo como sacrificio a los demonios, y ya

restaurado en el trono de sus mayores, su ciudad y corte de Texcoco podía

enorgullecerse de un templo espectacular dedicado a Huitzilopochtli y a Tlá-

loc; de otro a Quetzalcóatl y de un excesivo número de adoratorios menores.

Su política, sin embargo, ya acusa los sabios designios providenciales,

lo que se percibe sobre todo en el establecimiento de la triple alianza (que

Alva Ixtlilxóchitl atribuye exclusivamente a Nezahualcóyotl) cuyas conquis-

tas, expansión territorial y hegemonía no son, en el fondo, sino el vehículo

que facilitará la tarea de los futuros y ya no tan lejanos portadores del

Evangelio. Pero es un decisivo episodio de la vida personal del rey el que

servirá de apoyo a nuestro autor para hacer visible la intervención divina
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en la marcha histórica del reino de Texcoco, el Israel del México antiguo.

En efecto, calcado sin duda sobre el relato bíblico de la manera en que el

rey David logró hacer suya y convertir en su esposa a la bella Betsabé a

costa de la vida de Uría (n, Samuel, xi), Alva Ixtlilxóchitl cuenta cómo Ne-

zahualcóyotl obtuvo a la princesa Azcalxochitzin mediante la cobarde es-

tratagema de enviar a su prometido Cuacuauhtzin a la guerra con Tlaxcala

con la orden de que allí se le diera muerte. Como en la Biblia, también,

este acto se califica de abominable (el único de esa especie en que incurrió

Nezahualcóyotl, según su biógrafo) y si es cierto que no se dice expresa-

mente, es obvio que Alva Ixtlilxóchitl nos hace sentir que Nezahualcóyotl,

al igual que David, fue blanco de la ira del Señor. No tardó en manifestar-

se, en efecto, el enojo divino en la ejecución de la injusta sentencia de

muerte pronunciada por los reyes de México y Tacuba en agravio de Tet-

zauhpintzintli, el príncipe heredero de Texcoco e hijo único legítimo de

Nezahualcóyotl quien, por tal motivo, quedó sumido en la tristeza y en la

desesperación por carecer de un sucesor. No detuvo Dios su ira en tan ejem-

plar y cruel castigo, porque en los años siguientes toda la tierra fue visitada

de terribles calamidades que arruinaron la prosperidad que había alcanzado

el imperio y sembraron la muerte de miles de sus habitantes.

Pero como Dios abrigaba para el Nuevo Mundo otros más altos desig-

nios, se sirvió, como suele, de esas mismas calamidades para impulsarlos

hacia su cumplimiento. Aterrorizados, los señores de la tierra se reunieron

para buscar remedio a los males que la devastaban. Éste, obviamente, con-

sistió en aceptar como bueno el consejo de los sacerdotes que urgían mul-

tiplicar los sacrificios humanos para calmar la ira de los dioses. Ya para

entonces la Providencia había inspirado en el ánimo de Nezahualcóyotl

una repugnancia por tan sangrienta e inhumana forma de culto y, aunque

no prevaleció su opinión contraria a la de los otros señores, logró limitarla

a sólo los prisioneros de guerra al establecer por turno las guerras floridas

con Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula como medio para obtener víctimas de

los sacrificios. Este acto, así lo insinúa tácitamente Alva Ixtlilxóchitl, debió

agradar a Dios y sólo faltaba un empujón más para que nuestro héroe pu-

diera desempeñar el papel providencial que la divinidad le tenía reservado.
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Cesaron las calamidades generales que tanto habían afligido a todo el

imperio; pero no así por lo que tocaba en lo particular a Texcoco, cuyo ho-

nor y poderío se veía insultado y limitado por la rebeldía y hostilidad del

cacique de Chalco, enemigo de Nezahualcóyotl desde los tiempos de su

persecución por el tirano Maxtla. Clamaba especial venganza el asesinato

por parte de aquel señor de cuatro jóvenes príncipes, dos de ellos hijos de

Nezahualcóyotl, cuyos cuerpos usaba el cacique de Chalco como candele-

ros y cuyos corazones, engastados en oro, traía colgados al cuello en señal

de desprecio y reto. Ninguna fuerza de Texcoco era suficiente para reducir

y castigar al rebelde y una vez más se aconsejó propiciar a los dioses con

sacrificios para lograr la tan deseada victoria y también, y no menos, para

conjurar la esterilidad de la reina que tenía al imperio sin heredero.

No queremos privar al lector que desconozca el desenlace de esta co-

yuntura del gusto de enterarse por su cuenta en el texto mismo que le ofre-

cen las páginas del libro que tiene entre las manos. Baste, entonces, adver-

tir la importancia que tiene ese desenlace como la meta de la serie de

sucesos providenciales que le conceden a la vida de Nezahualcóyotl su sig-

nificación dentro de la idea trascendental que se forjó Alva Ixtlilxóchitl

acerca del devenir histórico del México antiguo. Ese desenlace, en efecto,

es el expediente de que se valió el autor para mostrar el camino que condu-

jo a Nezahualcóyotl desde un inicial desengaño en el poder de los ídolos

hasta una intuición acerca de la existencia y naturaleza del Dios creador

del universo y árbitro de los destinos del género humano. Gracias a ella el

rey de Texcoco profetiza el advenimiento de la verdadera religión que disi-

pará las tinieblas idolátricas, y de esa manera el autor forja el primer esla-

bón más visible que vincula el pasado indígena, el peculiar del novohispa-

no, con la historia universal, pero no ya en sola la epidermis de la mera

sucesión cronológica, sino en la médula de su intemporal esencia o sea la

participación en su verdad suprema.
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v

Habrá —nunca falta— quien, ciego a la razón de ser de cualquier interpre-

tación del pasado, objete que esa imagen cuasibíblica del famoso rey de

Texcoco es pura mitología historiográfica; que es imposible aceptar como

verdad la existencia en el mundo antiguo americano de un hombre como es

el Nezahualcóyotl de Alva Ixtlilxóchitl, y que, en definitiva, más valiera en

bien de la ciencia histórica no resucitar y menos divulgar tan convencional

y ficticia imagen por contraria a la verdad. Pero a esto se responde con la

siguiente pregunta: ¿contraria a la verdad de quién? He aquí la interroga-

ción que debe presidir todo juicio que se intente acerca de la imagen que

en cualquier tiempo o lugar se haya formado el hombre de su mundo, de

su pasado, de sí mismo y de su destino. Ante un hecho —porque induda-

blemente es un hecho— corno es la idea que se formó y nos legó Alva Ixtlil-

xóchitl acerca de la persona de su ilustre antepasado, lo que debemos con-

siderar es si esa idea responde a unas exigencias vitales de la época en que

se pensó, o lo que es lo mismo, si funcionó como verdad, y en tal caso es

obvio que no podrá condenarse lisa y llanamente como mentira. Bien está

que un historiador de nuestro tiempo no acepte como hechos objetivos

cuanto nos dice Alva Ixtlilxóchitl acerca de la vida y el perfil moral y filosó-

fico de su biografiado, y que a la luz de las investigaciones que realice, ela-

bore por su cuenta —y a su riesgo— la imagen de Nezahualcóyotl que a él

le parezca verdadera; pero bien estará que la ofrezca sin la arrogancia de

quien se cree poseedor de la verdad absoluta y en la convicción de que esa

imagen está expuesta a ser rechazada por alguna generación venidera.

El hombre se forja del pasado la visión que necesita en y para sus cir-

cunstancias, y esa función vital que cada época encomienda a sus historia-

dores representativos trasciende infinitamente el falso problema (falso por-

que desborda las limitaciones del poder humano) de la verdad absoluta o

sea de pretensiones de validez universal para todo hombre en todo tiempo

y en todo lugar.

Temixco, Morelos, julio de 1972
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UN ESTUDIO ACERCA DEL SENTIDO

Y EL ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA*

INTRODUCCIÓN

Nada más propio que al iniciar esta plática deje testimonio público de mi

agradecimiento al profesor Daniel J. Boorstin, el distinguido historiador y

director de The National Museum of History and Technology, por haberme

invitado a participar en esta serie de conferencias que patrocina la Double-

day Company con el doble objeto de celebrar sus 75 años de actividad y de

honrar la memoria del fundador de esa casa editora, el señor Frank Nelson

Doubleday. No es menos propio, por lo tanto, felicitar a tan respetable em-

presa por el cumplimiento de ese aniversario y desearle el disfrute de una

muy larga y fecunda vida en el futuro.

Dentro del programa general de la serie, dedicada a explorar el impac-

to de la tecnología en diversas provincias del quehacer humano, tengo la

encomienda de examinar el papel que desempeña la tecnología en la histo-

ria. Nadie eludiría lo formidable del encargo; puesto que por historia en-

tendemos el proceso entero del vivir humano, y no extrañará, por consi-

guiente, si el tratamiento de asunto de tan alto rango en tan breve espacio

como el de una conferencia deje intactos muchos aspectos y no pocos ca-

bos sueltos. Pero sobre todo, inevitablemente, será imposible justificar

Plural, México, septiembre de 1974, pp. 6-15. El texto que se publica a continuación es la
versión castellana de la conferencia que pronunció el autor en The National Museum of His-
tory and Technology, Smithsonian Institution de Washington, D. C., la noche del 11 de di-
ciembre de 1972. El original en inglés será publicado en fecha próxima por Doubleday Com-
pany con las demás conferencias de una ley sobre la tecnología, patrocinada por esa empresa
editora y por el museo arriba citado. La traducción se debe al autor, y se publica con el per-
miso expreso de Doubleday Company a quien Plural expresa su agradecimiento.
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ciertas nociones esenciales que, por eso, correrán el riesgo de ofrecerse

como afirmaciones dogmáticas y aun arbitrarias. Semejantes deficiencias y

peligros no han sido, sin embargo, bastantes para hacerme desistir del in-

tento, siempre y cuando cuente, como lo espero, con la benevolencia de

mis oyentes.

Casi no hace falta advertir que el desarrollo de nuestro tema implica,

nada menos y necesariamente, una idea de la historia universal y que, por

lo tanto, una idea previa acerca del hombre será fundamento de nuestra

meditación. Esta idea contempla al hombre como un ente proyectado ha-

cia el futuro, responsable de su propio ser y, como veremos, inexorable-

mente comprometido en objetivos tecnológicos. Gustoso reconozco mi

deuda a las enseñanzas de quienes —mis maestros mediatos e inmedia-

tos— han forjado una noción tan fundamental para asir la realidad histórica

y el sentido de su devenir. Pero a este respecto sería injusto no recordar de

manera especial al filósofo español José Ortega y Gasset cuyo ensayo, Me-

ditación de la técnica (Madrid, 1939), me ha sido particularmente valioso.

Temixco, 24 de noviembre de 1972

Hubo un tiempo, cercano por la cuenta en años, remoto históricamente

hablando, en que los intelectuales y artistas consideraban la técnica y sus

productos más visibles: herramientas, máquinas, fábricas, etc., como algo

ajeno a la cultura. Un hombre "culto" nada sabía, ni quería saber, de ese

mundo de ingenieros, industriales y obreros, y si tomaba nota de su exis-

tencia, era como la de una esfera inferior, quizá necesaria, pero separada y

hasta enemiga del topos uranus en que habitaban los exquisitos intelectos

dedicados a las cosas espirituales.

Los voceros de aquella supuesta infraesfera reaccionaban, por su par-

te, con un desprecio paralelo hacia los hombres entregados a los libros y al

cultivo de las bellas artes, teniéndolos por un grupo parasitario que, en-
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mascarado tras la impenetrable barrera de gustos vedados al común de los

mortales y de un lenguaje esotérico, en nada contribuían al progreso de la

humanidad.

Ese conflicto entre un trasnochado romanticismo y un vulgar materia-

lismo predominó —explicablemente-- en la sociedad norteamericana

cuando, a fines del siglo pasado y principios de éste, se vio invadida por la

más poderosa expansión industrial de que da testimonio la historia. Moti-

vo de caricaturas e historietas cómicas fueron las manifestaciones de ese

conflicto en el seno de los matrimonios nuevos ricos en que las mujeres,

sacerdotisas autodesignadas del refinamiento intelectual, beneficiaban,

pero despreciaban, las actividades de sus hombres, audaces capitanes de

industria, que agotaban sus aspiraciones espirituales en los deleites de la

mesa de póquer o del campo de beisbol.

En lo que va del siglo, con sus armas nucleares y viajes al espacio, ya

no queda de aquella situación sino vestigios que acusan su lamentable pre-

sencia en el esnobismo de algunos decoradores de interiores y en los dis-

cursos de las campañas electorales de ciertos políticos. Pero lo que interesa

subrayar es la herencia que dejó, porque todavía es frecuente disociar la

actividad técnica y las llamadas ocupaciones culturales, como si se tratara

de provincias históricas independientes. Ya nadie duda de la enorme im-

portancia de la técnica e incluso de su contribución a las artes, pero se vi-

sualiza, en definitiva, como algo susceptible de pensarse por separado de

las verdaderas necesidades de la vida humana, como algo que, ciertamen-

te, ha influido poderosamente en la marcha histórica modelando su curso

e imprimiéndole características indelebles, pero meramente como algo que

le pasó al hombre, es decir, algo que no le es esencial o constitutivo. La ac-

tividad técnica se concibe, pues, como un accidente histórico; un happen-

ing que así como aconteció pudo no haber acontecido. Este modo de en-

tender, o mejor dicho, de mal entender la técnica, se revela con claridad

en las vanas y enternecedoras protestas por los males y excesos del

industrialismo contemporáneo y en el común y equívoco planteamiento de

quienes, legítimamente angustiados por aquellos males y excesos, tratan

de captar la razón de ser de la tecnología como si se tratara de una externa
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fuerza telúrica de la que es víctima el hombre por su ambición, pero de la

que es posible evadirse en una vida pastoril en armonía perfecta con la na-

turaleza. Tal, en el fondo, el sentimiento que ha impulsado a muchos gru-

pos juveniles a entregarse a una mal llamada "vida primitiva", pero que, a

la vuelta de un año o dos, los convierte en víctimas de la sífilis, de la dis-

cordia y de un tedio insoportable. ¿Quién no ha experimentado las torturas

de un auténtico día de campo? Los victorianos no se engañaban: sus días de

campo no trascendían los límites del bien cuidado prado, ni los de la fresca

sombra de pasadas grandezas medievales, y los tenían como ocasiones pro-

picias para leer a Horacio y beber champaña.

En reacción vigorosa contra la idea de la técnica como algo accidental que

pudo o no pudo acontecer en la historia, Oswald Spengler' nos ofrece un

firme punto de partida. La técnica, dice, es un fenómeno universal propio

a todas las formas de la vida. No debe adscribirse a un determinado tiem-

po, ni a una sola especie. Es, en su esencia, la afirmación de los entes vivos

en y frente a su medio ambiente, a su circunstancia o, si se prefiere, en y

frente a la naturaleza. Toda vida para vivirse implica una técnica.

Esta noción fundamental nos previene que la técnica es una actividad

cuyo fin no es, corno frecuentemente se supone, fabricar herramientas y

máquinas, sino sustentar a los entes vivos en las circunstancias en que se

encuentran, o para decirlo en términos de Spengler, es la estrategia de la

vida en su impulso por realizarse. La finalidad de la técnica es, por consi-

guiente, la finalidad de la vida misma.

Tan amplia noción de la técnica incluye toda la escala biológica, desde

la amiba hasta el hombre, pues todo ente vivo tiene una manera de com-

portarse en la lucha que supone vivir; pero es claro que, así como hay

diversos modos y rangos de vida, también hay diversas maneras y jerar-

' Oswald Spengler, Der Mensch und die Tecknik (1931).
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quías de técnica. En comparación a la más sofisticada tecnología de la vida

vegetal —ciertos procedimientos de algunas plantas para propagarse, por

ejemplo—, la técnica animal resulta mucho más rica y diversificada, y en

ella cabe distinguir, como diferencia en grado, entre la táctica pasiva —el

disfraz del camaleón o la huida de la gacela— y la táctica de la estrategia

que emplean los grandes animales cazadores. Ambas implican diferente

modo de vida: una persigue la invulnerabilidad; la otra se atreve a peligro-

sos riesgos. Spengler clasifica al hombre entre los animales rapaces y de

allí deriva su idea de la historia como un proceso impulsado por la volun-

tad de conquista y de dominio, y piensa que la tecnología humana es la

manifestación de esa voluntad, desarrollada sólo en plenitud, sin embargo,

en el hombre de la cultura fáustica, propia a los pueblos germánicos.

Sin duda la poderosa y alarmante visión de Spengler contiene un ele-

mento de verdad, pero no en grado suficiente para comulgar con ella: al fin

y al cabo, el hombre es algo más que una fiera. Pero antes de abandonar el

camino trazado por el ilustre pensador alemán, queremos aprovechar una

última e importante indicación suya. Vio muy bien que a pesar de la dife-

rencia que separa la técnica pasiva de la técnica agresiva entre los anima-

les, ambas tienen un rasgo común que las coloca a una gigantesca distan-

cia respecto a la técnica humana, a saber: no alteran el medio ambiente,

pero sobre todo, si algún cambio introducen, como los castores o las

hormigas, carecen de conciencia acerca del significado de tan decisiva con-

secuencia. El animal, pues, vive en equilibrio con la naturaleza y por ello

permanece idéntico en su interioridad o, como dice Spengler, en su alma.

La actividad animal se despliega dentro de los límites de un cuadro inalte-

rable y a causa de esa limitación podemos decir que el animal vive por ins-

tinto, lo cual, por supuesto, no excluye la inteligencia, la audacia, la volun-

tad y admirables logros. Tan profunda desemejanza entre el animal y el

hombre justifica el uso exclusivo del concepto de tecnología para el hom-

bre, y así lo entenderemos en lo sucesivo.
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III

Siguiendo a Spengler, hemos afirmado que el rasgo específico de la técnica

humana es que introduce cambios en el medio ambiente, y ahora debemos

ver de cerca tan extraordinaria peculiaridad. Aprovechemos a este respecto

las enseñanzas de Ortega y Gasset.2

El hombre no es autosuficiente: para vivir tiene que satisfacer necesi-

dades. Todos los demás entes vivos se hallan en igual predicamento, pero

la notabilísima diferencia es que éstos se someten a las circunstancias en

que se hallan, actitud de resignación, diríamos, que hace que los animales

no sientan, propiamente hablando, las necesidades como tales. El hombre,

en cambio, tiene conciencia de las condiciones de la naturaleza que le son

adversas, y las siente como algo que lo constriñe, como algo que se le im-

pone, como una injusticia, si se quiere, y contra la cual se rebela. Lo que

no encuentra a mano provoca un estado de conciencia; se convierte, pues, en

algo subjetivo de manera que se concibe como algo que le hace falta, es de-

cir, se concibe sub especie de necesidad. El hombre, como el animal, es un

ente necesitado, pero la colosal diferencia es que es consciente de esa trá-

gica condición de su ser.

Ya iremos viendo las incalculables consecuencias de esa peculiaridad.

Por lo pronto fijemos la atención en la más inmediata. Pues bien, cuando

acontece que la naturaleza ofrece los medios, tanto el hombre como el ani-

mal despliegan una actividad de igual índole que consiste en satisfacer

simple y directamente la necesidad. Pero cuando no es ése el caso, o sea

cuando surge el sentimiento de necesidad, el hombre despliega, a diferen-

cia del animal, una actividad de muy distinto orden a la primera: ya no se

trata, en efecto, de satisfacer pura y simplemente la necesidad, sino de pro-

curarse los medios para poder satisfacerla. La diferencia es clara: obvia-

mente no es lo mismo calentarse, pongamos por caso, que inventar la ma-

nera de producir el fuego para poder calentarse.

1 José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, op. cit., i.
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Ya se ve: este segundo tipo de actividad, exclusivo del hombre, supone

la invención de procedimientos, de manipulaciones cuyo objeto es poder

disponer en todo tiempo y con seguridad de cuanto se ha sentido como ne-

cesario. Supone, pues, la imposición de condiciones que el medio ambien-

te no ofrece por sí, o para decirlo en términos adecuados, supone la refor-

ma de la naturaleza para que el hombre pueda vivir en ella y realice su ser.

Se trata, por consiguiente, de lo que Spengler llama la táctica vital del

hombre, o mejor dicho, su técnica, de manera que podemos definir la téc-

nica, diciendo con Ortega, que es la reforma impuesta a la naturaleza por el
hombre en vista de la satisfacción de sus necesidades.'

Iv

Echemos una mirada más cercana a esa noción de la técnica. De inmedia-

to advertimos que es susceptible de considerarse desde dos puntos de vista:

el objetivo, que se refiere a la reforma que el hombre impone a la naturale-

za, y el subjetivo, que se refiere a quien lleva a cabo dicha reforma, el hom-

bre. Vamos a examinar por lo pronto el primer aspecto.

Pues bien, es obvio que cuando decimos que el hombre reforma la

naturaleza, estamos diciendo que introduce cambios en ella, ya sea, por

ejemplo, encauzando sus procesos; alterando su original disposición; fabri-

cando objetos que no existen naturalmente, como son herramientas, má-

quinas, puentes, caminos, ciudades, etc.; ya, por, último, concibiendo la

naturaleza y sus fenómenos en términos humanos, como por ejemplo, in-

ventando con lo que no son sino vibraciones en el aire lo que llamamos la

3 
Casi no hace falta aclarar que esas necesidades no se limitan a las orgánicas y biológicas.

Por lo contrario, la satisfacción de éstas es condición de las necesidades propiamente huma-
nas, inconcebibles en un animal y superfluas desde el punto de vista biológico. "Ésta no es vida"
es lo que piensa y dice un hombre reducido a la estricta satisfacción de sus necesidades bioló-
gicas, y preferiría dejarse morir ante la perspectiva de la permanencia de semejante situación.
Así, hasta la necesidad más primaria, la de alimentarse, requiere en el hombre las superflui-
dades que proporciona el antiguo y venerable arre culinario, que no es sino un caso específico
de la técnica. Sobre la relación necesaria entre técnica y lujo, cf. Ortega y Gasset, op. cit., II y

Spengler, op. cit., v, 10.
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música. En otras palabras, con el trabajo técnico el hombre manufactura

un nuevo ambiente; una naturaleza artificial distinta a la original aunque

montada o apoyada en ella.

En los remotos principios de la historia esa otra naturaleza era apenas

visible, porque los cambios introducidos en el medio ambiente respondían

a la exigencia de satisfacer necesidades biológicas y necesidades espiritua-

les primarias: pequeños campos de cultivo, trampas en los bosques, herra-

mientas y objetos de uso doméstico rudimentarios, pinturas rupestres e

i mágenes de barro o piedra para conjurar la ira de las fuerzas misteriosas

y amenazantes que acosaban al hombre por todos lados. La naturaleza

permanece casi intacta en su pureza virginal. En esencia, sin embargo,

esas modestas señales de la actividad técnica humana tienen el mismo sen-

tido que el de las gigantescas transformaciones de que hoy somos testigos.

Unas y otras implican, por igual, la necesidad que, para vivir, tiene el hom-

bre de reformar el medio ambiente en provecho propio.

Pero ahora debemos subrayar como suceso de enorme importancia en

la historia humana la dualidad provocada por la introducción en el seno

de la naturaleza de esa otra naturaleza producida por la técnica. En efecto,

el hombre se halla sumergido en un medio ambiente que, siendo eso, está

constituido, sin embargo, por dos entidades coexistentes y distintas en ex-

tensión y en índole. Predicamento tan dramático merece toda nuestra

atención, y para poder hacernos cargo de él vamos a distinguir aquellas

dos entidades con los nombres que, respectivamente, les corresponden: el

de universo y el mundo.

El concepto de universo remite a la naturaleza original e incluye, por de-

finición, todo lo existente. El universo no es hecho por el hombre, y por

eso y en ese sentido no es suyo, no le pertenece. Pertenece a eso que se de-

signa como la divinidad creadora, ya se la conciba en términos fetichistas,

mitológicos, teológicos, metafísicos o científicos, pero siempre como la po-

tencia responsable de la realidad.

El concepto de mundo, por su parte, remite a aquella otra naturaleza

fabricada por el hombre con su actividad técnica. El mundo, por consi-

guiente y a diferencia del universo, es algo hecho por el hombre y por eso y
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en ese sentido no le pertenece, estrictamente hablando, a la divinidad. Le

pertenece al hombre; es lo suyo; es el ambiente que se ha inventado para

su uso particular y exclusivo. La costumbre de emplear universo y mundo

como sinónimos implica, pues, un error; pero veremos oportunamente que

tiene su razón de ser histórica. El lenguaje común, en cambio, ha conser-

vado el sentido auténtico de mundo en frases muy frecuentes como cuan-

do, por ejemplo, decimos de un amigo que "su mundo" es su familia o su

trabajo, o cuando, al referirnos a los gustos y hábitos de un hombre de so-

ciedad, decimos que son los de un "hombre de mundo".

Pero hecha esta distinción, mostraremos en seguida que el dualismo

que ella supone tiene dos aspectos. El primero se refiere a la extensión y el

segundo a la índole de una y otra entidad. El mundo es finito y se aloja en

el universo; es, para usar una metáfora, algo semejante a una cápsula ro-

deada por la infinitud del universo. Por otra parte, esa cápsula es, dentro

del cuerpo inmaculado del universo, una especie de tumor en cuanto que

su índole es distinta, puesto que es de factura humana.

Notemos, por último, que la doble dicotomía del dualismo entre

universo y mundo es el origen de un sentimiento, de suyo, sobremanera

extraño, que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia hasta la

época de las grandes exploraciones oceánicas y del establecimiento de

la ciencia físico-matemática que, en principio, desfundaron la razón de ser

de aquella dualidad. He aludido al sentimiento basado en la antigua idea

que se formó de sí mismo el hombre de ser un aborto de la naturaleza; de

ser, a diferencia de todos los demás entes, un extraño en el armonioso con-

cierto del cosmos. Un extraño que, es verdad, vive en el universo, pero por

revocable permisión divina y no por su propio derecho, puesto que, incon-

forme con las condiciones del ambiente creado por Dios, es un rebelde en-

frentado a Él y amenazado por Él. En una palabra, el sentimiento de ena-

jenación que la religiosidad de tantos pueblos ha conceptuado como el

sentimiento de culpa por el pecado original.

Ya se irá advirtiendo el insospechado alcance que tiene la técnica en la

historia del espíritu humano, y sobre ello hemos de volver más adelante.

Por ahora sabemos que esa reforma que le impone a la naturaleza el hom-
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bre en vista de sus necesidades no consiste, según suele pensarse, en intro-

ducir en la realidad natural cambios y modificaciones accidentales, sino en

oponerle una realidad artificial con el audaz intento de sustituir aquélla en la

medida en que se elimina el dualismo que las separa.

v

Habiendo considerado el sentido de la actividad técnica en su aspecto

objetivo, procede examinarla desde el punto de vista subjetivo; debemos

preguntar, entonces, por el significado que tiene respecto al ser del hombre.

Si, como hemos visto, el hombre no se conforma con las condiciones

que ofrece el medio ambiente y, para vivir, lo reforma de manera que pue-

da satisfacer sus necesidades, lo menos que puede decirse es que el hom-

bre es un ente muy peculiar. Y, en verdad, una ligera reflexión sobre aque-

lla inconformidad basta para notar que, propiamente, la insatisfacción no

es respecto a la naturaleza, sino al modo de vida que ella le permite al

hombre, lo que no es lo mismo. La distinción resultará más clara si la for-

mulamos diciendo que al hombre no le basta con sustentarse en la natura-

leza —como acontece con los demás entes vivos— sino que quiere susten-

tarse en ella de un modo mejor del que por sí sola le ofrece. El hombre,

dice Ortega y Gasset a este propósito, no quiere pura y simplemente estar

en la naturaleza; pretende y quiere estar bien; quiere su bienestar.' La vida

humana no es tan sólo lucha por la vida; es lucha por una vida mejor, y pre-

cisamente por eso y para lograr eso, es por lo que se ve impulsado a inter-

venir en la naturaleza y reformarla de acuerdo con ese deseo.

Aquí interfiere una noción de la que debemos cuidarnos. Es común

pensar que una vida mejor consiste en tener más o mejores medios de los

que se dispone; pero es una falacia. En primer lugar, porque hay quienes

conciben como mejor una vida más simple de la que llevan y que requiere

no más, sino menos medios de los que ya se tienen; pero en segundo lugar

4 
Ortega y Gasset, op. cit., u.
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y más a fondo, la mayor abundancia o superior calidad de los medios no

mejora la vida que ya se tiene, sino que hace efectiva la posibilidad de reali-

zar una vida distinta, es decir, otra vida o como se dice común y acertada-

mente, una nueva vida. La falacia que denunciamos estriba, por lo tanto,

en asumir que la vida es algo anterior y distinto al acto de vivir, con la dis-

paratada consecuencia de que vivir la vida no es la vida, sino algo así como

una serie de sucesos accidentales que le ocurren, pero que en nada la afec-

tan ni alteran.

Pero con esto todavía no penetramos hasta el fondo del asunto, porque

es obvio que querer otra vida de la que se tiene, además de significar que-

rer una vida distinta o nueva, significa aspirar a ser de otro modo del que se

es. Un par de ejemplos servirán para aclarar consecuencia tan decisiva: si

aspiro a una vida inmortal, es que quiero ser inmortal; si quiero llevar una

vida gentil, es que aspiro a ser un gentilhombre. He aquí puesta al descu-

bierto la extraordinaria peculiaridad del hombre: es un ente capaz de dejar

de ser lo que es para ser de otro modo, y así comprendemos que el ser del

hombre no es —según ha pensado la tradición clásica desde Parménides-

una esencia, es decir, algo inalterable que hubiere sido hecho desde y para

siempre, como es, pongamos por caso, el ser de una piedra o de una estre-

lla. El hombre no es cosa; es, según la bella frase de Montaigne, "ondulante

y cambiante"; un ente cuyo ser no es estático, sino dinámico; un ente cuyo

ser está proyectado hacia el porvenir en un proceso de vida que, hasta don-

de podemos saber, sólo termina con la muerte.'

Si ahora volvemos a nuestro asunto principal y aplicamos las anterio-

res consideraciones a la inconformidad que, según vimos, tiene el hombre

respecto al modo de vida que le permite la naturaleza y al correlativo deseo

de aspirar a una vida mejor, podemos afirmar que en el fondo de esa incon-

formidad y de ese deseo alienta la insatisfacción del hombre con lo que es.

En esa insatisfacción, por lo tanto, radica el oculto motor de la actividad

s 
Robert Jay Lifton, en su interesante libro Boundaries. Psychological Man in Revolution

( Random House, Vintage Books, 1970), caracteriza al hombre contemporáneo por su extrema

movilidad social como "el hombre proteico". Pero semejante caracterización resulta singular-

mente superficial: el hombre no es proteico por accidente histórico, lo es por constitución on-

tológica.
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técnica que ahora se nos revela como el medio que tiene el hombre para rea-

lizarse. Pero siendo eso así, el mundo —aquella naturaleza artificial fabri-

cada por la técnica— se nos revela, a su vez, como el medio ambiente que

el hombre requiere para poder realizarse, es decir, para llegar a ser de

hecho lo que aspira a ser.

►v

Pero ¿a qué aspira ser el hombre? He aquí, por fin, la cuestión crucial.

Hasta ahora sólo hemos insinuado la respuesta, primero, cuando afirma-

mos que, ante las dificultades que le opone la naturaleza, el hombre no se

conforma con sólo estar en ella, sino que quiere estar bien con ella; que

quiere, pues, su bienestar. Pero segundo, también insinuamos la respuesta

cuando mostramos que, por insatisfacción de lo que es, el hombre desea

para sí una vida mejor.

Es claro que en ambos casos nos referimos a la misma inconformidad

y a la misma necesidad, y nos parece que nada objetará que la necesidad

de bienestar y la de una vida mejor pueden reducirse al concepto de felici-

dad, de manera que, por obvio que resulte, podemos contestar nuestra pre-

gunta diciendo que a lo que aspira el hombre es a ser feliz. La necesidad de

ser feliz es, pues, el impulso fundamental de la vida humana, y en conse-

cuencia, podemos decir que es la necesidad que genera las demás necesi-

dades. Es la necesidad de las necesidades.

Ahora bien, a primera vista, lo malo de esa respuesta es que nada hay

más relativo o subjetivo que la idea de la felicidad. Pero no sólo eso, por-

que, además, nada hay más inestable y frágil, como lo sabemos todos por

personal y dolorosa experiencia, y cuanto hemos afirmado parecerá como

un castillo levantado sobre arena movediza. No debemos, sin embargo,

desesperar y veamos el asunto con la atención que merece.

Pues bien, a poco que se reflexione se descubre un equívoco que viene

en nuestro auxilio. Notemos, en efecto, que al responder a nuestra pregun-

ta hablamos, no de sentirse feliz, sino de ser feliz. La distinción, por sutil

que sea, es tan importante como real. Sentir felicidad es algo subjetivo; ser
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feliz es algo objetivo. Lo primero se refiere a una posibilidad contingente;

lo segundo, a una posibilidad permanente.

Para aclarar mejor la diferencia podemos recurrir a un ejemplo. No es

lo mismo la felicidad que siente una joven muchacha al ver al hombre de

quien está enamorada, pero que, al ausentarse éste, se convertirá en dolor,

que la felicidad de un fraile cartujo que ya nada codicia de este mundo.

¿En qué estriba la diferencia? La contestación no ofrece duda: en el primer

caso, la muchacha está en la necesidad de ver al hombre que ama, y por eso

siente felicidad cuando éste se halla presente y dolor cuando se halla

ausente. En el segundo caso, el cartujo no está en ninguna necesidad y por

eso decimos, no que se siente feliz, sino que es feliz.

La lección del ejemplo es provechosa, porque gracias a ella compren-

demos que la aspiración del hombre a ser feliz, ese impulso fundamental

del vivir humano, consiste en no tener ninguna necesidad, entendido esto,

claro está, en el sentido ya explicado (vid supra ni) de hallarse en un me-

dio ambiente que no le oponga ninguna dificultad o si se prefiere, de estar

en perfecto ajuste con la naturaleza que lo rodea. En semejantes condi-

ciones el hombre, en efecto, no sentirá sus necesidades como algo im-

puesto desde afuera; no las sentirá, pues, sub especie de necesidades y lle-

gará a ser, en la medida en que lo permite su condición de mortal, un ente

no necesitado.

Nada más decisivo que esta noción para un cabal entendimiento del

significado de la técnica: nos enseña que el mundo, esa naturaleza artificial

que ella fabrica para que el hombre pueda realizar el ser que quiere ser, no es

sino el medio ambiente donde puede alcanzar la condición de ente no

necesitado. Una especie de cielo que haga posible en esta vida el estado de

beatitud prometido por las religiones para después de la muerte. 6 Tal, en

su entraña más íntima, el porqué de toda actividad técnica y cuál su meta

suprema. Otra cosa es, por supuesto, si el hombre alcanzará esa meta o si

en la demanda se destruirá a sí mismo. No dejaremos de considerar esa al-

e La aspiración del hombre a llegar a no tener necesidades explica que haya concebido a la
divinidad, precisamente, como el ente no necesitado por excelencia, y al cielo un lugar o con-
dición donde, también precisamente, el hombre está exento de toda necesidad.
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ternativa del destino humano después de haber examinado el problema de

la técnica en relación con el acontecer histórico.

vi'

Empecemos por esta reflexión: si el motor de la actividad técnica está en el

deseo del hombre de realizar lo que anhela ser (ya sabemos en lo que con-

siste ese anhelo), no es difícil advertir que eso implica, como condición

previa, la capacidad del hombre de poder imaginar la nueva vida o modo

de ser que quiere realizar en el futuro. Sin esa capacidad ni siquiera podría

surgir el deseo de ser de otro modo y no habría, por lo tanto, el impulso de

reformar la naturaleza para inventar un mundo donde pueda realizarse ese

deseo. La vida del hombre sería un proceso repetido, como es el de los ani-

males, y el hombre no sería humano. La suprema facultad del hombre no

es, por consiguiente, la visión sino la imaginación. En ella radica esa "chis-

pa divina" que sirve de fundamento a la antiquísima intuición mítica y re-

ligiosa de haber sido creado el hombre a semejanza de Dios, porque como

la imaginación le permite al hombre el prodigio de concebir la realidad an-

tes de que exista, se trata del acto que más se equipara al acto creador re-

servado a sólo la divinidad.

Lógicamente anterior a toda actividad técnica encontramos, pues, un

acto de imaginación por el cual el hombre visualiza y anticipa lo que quie-

re ser y el programa para realizar ese deseo. A ese programa llama Ortega

y Gasset el "proyecto de vida" y por ser noción de tan capital importancia

debemos examinar las tres cuestiones fundamentales que involucra.

En primer lugar, el proyecto de vida no es algo abstracto. Es un progra-

ma bien definido y concreto, como lo abona la historia en la existencia

bien documentada de proyectos de vida tales como los correspondientes a

las antiguas civilizaciones del oriente y de América, a la antigüedad greco-

romana, al cristianismo o al budismo o al hombre moderno de la cultura

occidental. Esta característica es decisiva para entender el papel que des-

empeña el proyecto de vida. Hasta este momento, en efecto, hemos logrado
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formarnos una idea acerca del significado de la actividad técnica y de

su meta, pero nada hemos explicado acerca de cómo opera para alcanzar esa

meta. Aquí es donde opera el proyecto de vida, porque su programa es lo

que orienta y dirige esa actividad y determina el tipo de procedimientos

empleados. En efecto, según sea el proyecto de vida imaginado, así será la

tecnología y así será el mundo producido por ella. No es casual que algu-

nos pueblos levanten pirámides como la respuesta adecuada a las exigen-

cias de un culto externo, mientras otros edifiquen templos donde la divini-

dad es adorada en la secreta recámara de un santuario. No obedece a

meros caprichos que una época se entregue a la fascinación del barroco,

mientras otra abrace el funcionalismo arquitectónico de un Le Corbusier.

La variedad de formas y de estilos en las artes, en las instituciones religio-

sas y jurídicas, en las costumbres sociales, en los modos de concebir el

amor y la muerte y, en fin, todo el abigarrado panorama del escenario del

gran teatro de la historia universal es reflejo de la no menos rica variedad

de modos en que el hombre ha imaginado su vida y cifrado su destino; re-

flejo, pues, de la diversidad y abundancia de proyectos de vida ensayados

por el hombre desde que es hombre.

En segundo lugar, debe advertirse que la variedad de proyectos de vida

que muestra la historia reconoce, sin embargo, una unidad fundamental.

Y la razón es que en todos se persigue igual objetivo, el objetivo —ya lo sa-

bemos— de lograr la felicidad. Todos, por consiguiente, no son sino especi-

ficaciones concretas de ese supremo anhelo, el motor de la actividad técni-

ca que, al reformar la naturaleza, fabrica un mundo donde sea posible

realizar tan alto deseo. Podemos decir, entonces, que así como la necesidad

de ser feliz se nos reveló como la necesidad de todas las necesidades, así

también el programa que se propone satisfacerla es el proyecto de vida de

todos los proyectos de vida históricamente posibles.

Pero en tercer y último lugar: puesto que la historia muestra una varie-

dad de proyectos de vida que, no obstante la diversidad de su contenido

concreto, persiguen un solo y único objetivo, es de preguntar ¿cuál de

ellos, si alguno, lo cumple cabalmente? O en términos más generales ¿qué

requisitos debe llenar un proyecto de vida para ese efecto?
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El primer requisito es que el proyecto de vida admita como posible al-

canzar el objetivo de la felicidad en esta vida. Si no es así, no se trata en ri-

gor de un proyecto de vida, sino de un proyecto de muerte.

Es el caso de la "verdadera" vida imaginada por ciertas culturas orien-

tales, en que la felicidad se concibe del único modo en que puede concebir-

la cualquier otro proyecto de vida, es decir, postulando una situación don-

de el hombre no padezca necesidad. Pero como en el caso que vamos

considerando, ese ideal sólo se admite como realizable a condición de que

el hombre aniquile su yo al disolverse en el gran todo universal, en vez de

una técnica agresiva que intente superar las dificultades que le opone la

naturaleza a la vida humana, se emplearán procedimientos como la con-

templación y el éxtasis, la inmovilidad y el desprecio y descuido del cuer-

po. La reforma que así se impone a la naturaleza será contrario sensu, y el

mundo que se fabrica de ese modo es trascendente a la individualidad para

quedar situado en una esfera más allá de la tumba. Quizá no deba decirse

que semejante proyecto de vida sea un fracaso; pero es indudable que im-

plica la huida y no la solución al problema que es el vivir humano.

El segundo requisito para que un proyecto de vida cumpla cabalmente

con el objetivo de alcanzar la felicidad consiste en que la reforma impuesta

a la naturaleza sea tal que ya no pueda oponerle dificultades al hombre para

vivir en ella. Será, pues, un proyecto de vida cuyo tipo de técnica sea capaz

de imponer a la naturaleza una reforma que 1) la incluya en su totalidad y

2) que sea de manera que se apodere de ella y la domine, controle y apro-

veche. En esas condiciones, en efecto, el hombre no sólo ya no padecerá

necesidad, sino que ya no habrá causa para que pueda llegar a padecerla.

Es el caso extremo opuesto al que citamos antes, y claramente alude al

proyecto de vida propio a la cultura occidental moderna euroamericana,

cuya agresiva tecnología científica ha aspirado a una tan cabal y absoluta

conquista sobre la naturaleza. Para probar esta afirmación deberemos exa-

minar el carácter de esa cultura y de su tecnología, situándolas dentro del

contexto histórico que les corresponde. Debemos, pues, trazar el esquema

general de la historia tal como se desprende de la suma de consideraciones

precedentes.
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VIII

Como una azorosa navegación, el curso de nuestras reflexiones nos ha traí-

do a través de los mares de la especulación abstracta a la tierra firme de la

historia cuyo terreno ya pisamos, porque es claro que en cuanto hemos di-

cho hasta aquí, está implícita la idea de la historia universal como el pro-

ceso de la vida humana en busca de la felicidad.7

De acuerdo con esa idea, la marcha secular que ha recorrido el hombre

hasta nuestros días no aparece como un proceso constituido por épocas o

etapas cronológicas vinculadas por un concepto de evolución o progreso.

Se trata de una variedad de proyectos de vida que pueden coexistir —y de

hecho han coexistido— y que individualizan, cada uno por su parte, esas

entidades que llamamos civilizaciones o culturas. Todos esos proyectos son

intentos de realizar el ser del hombre como quiere ser, como un ente libre

de padecer necesidad, como un ente feliz.

Pero cuidémonos de no entender esos intentos como "fracasos" cuyo

único sentido sería el de servir de lección y peldaño para algún intento pos-

terior. Es preciso comprender, por lo contrario, que todo proyecto de vida

se encarna en un modo de ser históricamente realizado que tiene sentido

propio y su peculiar plenitud en cuanto que es vida humana humanamente

vivida. Esto no impide admitir, sin embargo, que no todos los proyectos de

vida llenan aquellos dos requisitos que indicamos como necesarios para al-

Para presentar con el detenimiento que merece esta idea de historia se requiere mucho
más espacio que el de una breve conferencia. Pero vamos a aprovechar esta nota para indicar
de qué modo se resuelven los dos grandes problemas que plantea todo intento serio de com-
prender en su totalidad el devenir histórico. Me refiero 1) al problema de captar la historia
como unidad, respetando la pluralidad que indudablemente ofrece, y 2) al problema de evitar
un determinismo de manera que la historia pueda entenderse como "hazaña de la libertad",
según la frase consagrada por Croce. Ambos problemas encuentran solución en la idea cardi-
nal de que el motor del vivir humano —es decir, histórico— consiste en el anhelo del hombre
de llegar a ser un ente no necesitado. Así, en efecto, la variedad de la experiencia histórica se
explica como las tentativas por alcanzar esa meta que, sin embargo, se reducen a unidad por
su objetivo común. El concepto de libertad, por otra parte, consiste en el logro de este objeti-
vo, puesto que, al alcanzarlo, el hombre se libera nada menos que de sí mismo, o si se prefie-
re, de su condición de necesitado. Claro está que todo esto requiere explicaciones extensas,
pero las anteriores indicaciones deberán bastar por ahora.
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canzar cabalmente el objetivo de la felicidad. En efecto no porque esos dos

requisitos no concurran en la cultura del antiguo Imperio persa, pongamos

por caso, vamos a decretar que, como vida humana, fue un fracaso, cuyo

único sentido consiste en servir de antecedente a la cultura griega. Pero

esto no impide admitir que el proyecto de vida que inspiró aquel antiguo

imperio no logró su objetivo fundamental.

Pero aquí sólo nos interesa considerar la cultura occidental, la que

Spengler llamó fáustica, no porque sea la nuestra, sino porque, como vere-

mos, es la única cuyo proyecto de vida y correspondiente tecnología llenan

los requisitos que enunciamos como los necesarios para establecer las con-

diciones en que el hombre puede liberarse de la necesidad, y llegar a ser fe-

liz. Pasemos, pues, a mostrar cómo y por qué la cultura de Occidente ha

cumplido aquellos requisitos y debido a eso, ha alcanzado esa preeminen-

cia y exclusividad.'

Apenas hace falta ocuparnos del primer requisito, el que pide que la fe-

licidad sea asequible en esta vida. Ciertamente el cristianismo injertado en

el tronco de la cultura occidental postula un mundo más allá de la tumba.

Pero se trata, en primer lugar, de un elemento venido del Oriente y en se-

gundo lugar, esa creencia no fue obstáculo para la busca de la felicidad en

esta vida con tal de que no se fincara en los goces del pecado. Nunca esa

creencia paralizó la actividad técnica empeñada en alterar la naturaleza en

provecho del hombre, y en el momento en que la cultura de Occidente al-

En esta ocasión no hay tiempo para remontarnos a los orígenes de tan singular suceso
que se hallan en la experiencia histórica de la Antigüedad clásica. He de conformarme con in-
dicar que el mundo del hombre grecorromano encarnó en su modo de concebir la ciudad.
Sólo por ella y en ella podrá realizarse la libertad; sólo en ella el hombre era hombre. Por eso
el gran problema de la historia de los antiguos fue la pluralidad de ciudades, es decir, de mun-
dos en conflicto. Éste es el verdadero drama de la guerra del Peloponeso, según lo presentó y
entendió el genio de Tucídides. Por eso, también, la historia antigua culminó y se agotó en el
triunfante universalismo de la ciudad de Roma, la ciudad universal y la ciudad de todas las
ciudades. En Roma alcanzó su situación límite la concepción del mundo de la cultura clásica,
como primera tentativa de que la naturaleza artificial producto de la técnica absorbiera
el universo y se confundiera con él. Ésa es la razón profunda de la elevación de los emperado-
res romanos al rango de dioses, y ése es el sentido del admirable libro de Polibio y del críp-
tico mensaje en la Eneida de Virgilio. Sobre esto último, véase la bella y magistral introduc-
ción de Rubén Bonifaz Nuño, Eneida, libros i-vi, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1972.
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canza esa madurez que llamamos la época moderna se perfila el burgués,

ese hombre que, sin salirse de la iglesia, está enteramente volcado hacia

los intereses mundanos. 9 El argumento de Pascal es enormemente signifi-

cativo: es buena apuesta creer en la salvación en el otro mundo, porque

nada se pierde en caso de que no exista pero en el caso contrario se corre

el peligro de perderlo todo. En el proyecto de vida de la cultura de Occi-

dente la felicidad es meta de ésta y para esta vida, y cumple así con el pri-

mer requisito.

El segundo requisito, se recordará, estriba en que el tipo de técnica sea

tal, primero, que el mundo no consista en una reforma parcial de la na-

turaleza, sino que la incluya en su totalidad; segundo, que se apodere

de ella y la domine en provecho del hombre. Cada una de estas condi-

ciones merece atención por separado.

tx

El acontecimiento histórico en que se consuma la conquista de la totalidad

de la naturaleza es el impropiamente llamado descubrimiento de América.

En un pequeño volumen que llamé La invención de América 10 traté de mos-

trar el significado de ese singular suceso en el sentido que aquí interesa, y

me limitaré a resumir la conclusión pertinente.

Cuando Cristóbal Colón realizó su memorable hazaña, el mundo se

concebía geográficamente como una entidad formada de tres partes distin-

tas, pero distintas por cualidades intrínsecas. Eran Europa, Asia y África,

en ese orden de una serie jerárquica descendiente. El hallazgo de Colón y

los subsecuentes de quienes de inmediato siguieron sus pasos desataron

un proceso ideológico cuyo inicial objetivo era entender el ser de las tierras

recién halladas, es decir, encontrándoles un lugar dentro de aquel sistema

tripartita, y por eso primero fueron identificadas como parte de Asia.

' Grot.

° Fondo de Cultura Económica, México, 1958, y ampliado y en traducción al inglés, India-
na University Press, Bloomington, 1961.
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La experiencia de exploraciones posteriores hizo patente la imposibilidad

de semejante identificación, y llegó el momento dramático en que fue ne-

cesario reconocer que se trataba de una imprevista e imprevisible "cuarta

parte" del mundo. Sobrevino, pues, la crisis del antiguo y venerable siste-

ma tripartita y, a poco tiempo, su ruina definitiva.

Importa mucho comprender el tremendo alcance de ese hecho. Según

se concebía aquel esquema, el mundo no sólo estaba compuesto de tres

partes, sino que no podía estar compuesto de otra manera por razones fi-

sicoteológicas. Se trataba, por lo tanto, de un ente moral y físico ya hecho,

de modo que sus tres componentes no integraban una serie aritmética,

sino una estructura cerrada e inalterable. Ese mundo ocupaba la porción

de la tierra que los antiguos geógrafos llamaban la Isla del Mundo, porque

la pensaban circundada por las aguas del océano. Éste y el resto del globo

se concebían como parte del espacio cósmico, como una provincia del

universo infinito perteneciente a Dios. De este modo, el mundo resultaba

ser una especie de cárcel que Dios graciosamente había concedido al hom-

bre como domicilio cósmico, pero algo que no le pertenecía, porque no lo

había hecho. Vivía, pues, no solamente en una cárcel, sino en una cárcel

que se le había prestado y por cuyo uso debía estar infinitamente agra-

decido.

Si ahora proyectamos sobre el fondo de esa antigua concepción el he-

cho de haber tenido que admitir la existencia de una "cuarta parte" del

mundo situada en medio del océano, no adquirirá mayores explicaciones

para comprender que el mundo abordó súbitamente sus antiguas fronteras

y se extendió para abarcar la totalidad del globo, puesto que el océano

dejó de ser del espacio cósmico para convertirse en un mero accidente geo-

gráfico. Pero eso no fue todo, porque nota bene, el reconocimiento de la

existencia de una cuarta parte del mundo significó, necesariamente, la po-

sibilidad real de una quinta, sexta, séptima parte y así ad infinituum. Di-

cho, de otro modo, la antigua estructura tripartita cerrada y jerárquica se

convirtió en una serie, es decir, en una serie ilimitada de partes de idéntica

índole. En suma, el mundo dejó de concebirse como algo hecho en "par-

tes" y se extendió, a costa del universo, hasta confundirse, puesto que ya
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nada había para distinguir lo uno de lo otro. A esto se debe la costumbre

de emplear los términos de mundo y de universo como sinónimos."

Así, pues, la formidable revolución espiritual implicada en las explora-

ciones oceánicas emprendidas a fines del siglo xv y principios de la siguien-

te centuria.' 2 Gracias a ella, el hombre logró escaparse, por su audacia y

su esfuerzo, de la prisión cósmica en que venía viviendo; gracias a ella se

anuló, en uno de sus aspectos, la dualidad que separaba mundo y universo

(vid supra, v) al quedar incluida en aquél la totalidad de la naturaleza.

Tal la manera en que se cumplió la primera condición del requisito que

debe llenar una tecnología capaz de fabricar el mundo donde el hombre

pueda alcanzar en esta vida la felicidad.

x

La segunda condición del mismo requisito consiste, se recordará (vid su-

pra, iii), en que la técnica sea de tal índole que le permita al hombre apode-

rarse de la naturaleza en el sentido de concederle un dominio sobre ella.

Esto aconteció, no casualmente, en la misma época en que se llevó a cabo

la revolución de que tratamos antes.

Hasta el Renacimiento, en efecto, el hombre venía empleando procedi-

mientos técnicos de acción directa y enormemente elementales que, pese a

la reforma que le imponían a la naturaleza, la dejaban intacta en su interio-

ridad. Consistía esa reforma en la utilización de materiales; en cambiar o

alterar la disposición original de la topografía y del paisaje, y en reducir a

servidumbre las plantas, los animales y al hombre mismo. En términos ge-

nerales la fuente de energía de esa técnica era el músculo. Todo eso, con

ser admirable lo que produjo, tiene mucho más de aprovechamiento y de

" Lo que hemos explicado autoriza la afirmación, en apariencia paradójica, de que el viaje
de Colón fue una exploración en el espacio, mientras que el viaje a la Luna fue una explora-
ción por el mundo. Así se comprende la intrascendencia espiritual de esta hazaña que única-
mente asombró como prodigio de habilidad mecánica.

' 2 Su evolución, por otra parte, fue en un sentido muy real el antecedente de la revolución
copernicana.
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explotación de la naturaleza que de un auténtico dominio sobre ella, y al

señalar esa diferencia aludimos a la gigantesca distancia que separa aque-

lla técnica de la tecnología moderna. En efecto, ésta se funda en esa formi-

dable hazaña de los siglos xvi y xvii que se conoce como el descubrimiento

de la ciencia físico-matemática que franqueó al hombre el camino, no ya

para meramente aprovechar tal o cual recurso natural o para realizar ésta

o aquella tarea, sino para someter a yugo, nada menos, que la inconmen-

surable energía encerrada en la materia, la energía que sostiene la realidad

universal. A partir de tan memorable conquista el universo dejó de ser un

ente dotado de misteriosas cualidades ocultas —esencias y virtudes— regi-

do desde el trono de Dios por inescrutables designios de Su providencia,

para convertirse, en cambio, en un sistema de relaciones entre los fenóme-

nos. Un sistema susceptible de entenderse y enunciarse en el inequívoco

lenguaje matemático y de ser sometido en sus operaciones a la voluntad

humana mediante ingeniosos dispositivos mecánicos, verdaderos domado-

res de la naturaleza, hasta entonces virginal, bronca y salvaje. He aludido,

claro está, a la invención de la máquina, un artefacto de potencia ilimita-

da, en principio, puesto que empleaba la misma energía empleada en el

universo. Un artefacto, pues, que remedaba en miniatura la realidad uni-

versal, concebida a su vez como una gigantesca máquina encargada de mo-

ver todas las demás máquinas, la máquina, pues, de todas las máquinas

posibles.

Sin duda, esta radical mudanza en las relaciones entre el hombre y su

medio ambiente es la proeza más egregia de la imaginación y de la inteli-

gencia humanas; la proeza postulada en el proyecto de vida de la cultura

de Occidente cuyo máximo atrevimiento —ya se habrá advertido— es sus-

tituir a la divinidad en el gobierno del universo. Nada tiene de arbitrario,

por consiguiente, que el sentimiento religioso haya visto en la ciencia una

manifestación del orgullo satánico y que haya asociado la técnica con las

artes diabólicas.

En este caso, como en el de las exploraciones oceánicas, el mundo tam-

bién invadió al universo, sólo que no en extensión, sino en identidad de ín-

dole. Quedó, pues, aniquilada en su segundo aspecto la dualidad que sepa-
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raba a la naturaleza artificial de la naturaleza original (vid supra v). Y así

fue cómo en el modo de la vida postulado como ideal en la cultura de Occi-

dente se cumplió la segunda condición del requisito que debe llenar una

tecnología capaz de fabricar un mundo donde el hombre no padezca nece-

sidad y, en ese sentido, alcance en esta vida la dicha.

Creo haber mostrado los motivos de la supremacía histórica de la cul-

tura de Occidente, no sólo sobre todos los demás proyectos de vida ensaya-

dos por el hombre, sino sobre cualquier otro que pueda imaginar. Y digo

esto último, porque con la tecnología científica propia a aquella cultura el

hombre agotó, ni más ni menos, la posibilidad de reformar en su provecho

a la naturaleza. En efecto, es importante comprender que llegó a una situa-

ción límite extrema, porque es obvio que desde el momento en que la natu-

raleza artificial —el mundo— se confundió en extensión y en índole con el

universo ya nada puede hacerse en esa dirección. Desde entonces, el mun-

do es el mundo de todos los mundos posibles y es la máquina de todas las

máquinas imaginables; desde entonces, la técnica científica es la técnica de

cualquier técnica, y finalmente, el proyecto de vida del hombre occidental

es el de todos los hombres. Que esto sea así lo revela el hecho indiscutible

de que en nuestros días ya no hay, propiamente hablando, otra cultura,

porque es obvio que no cuentan como tales los pobres vestigios de distintos

modos de vida que aún subsisten, inevitablemente condenados a desapare-

cer y a sólo pervivir en las vitrinas de los museos. Nadie discutirá que, por

ejemplo, la China de Mao con su bomba atómica, su afán de industriali-

zarse y su doctrina marxista no es sino la más conspicua hija de la civiliza-

ción que, por mero hábito, seguimos llamando de occidente, pero que de-

beríamos llamar universal. Y donde más dramáticamente se advierte lo

extremoso de la situación es en que por vez primera la humanidad cuenta

con armas capaces de aniquilarla. La enormidad de este hecho debe bastar

por sí sola para comprender que se ha concluido una etapa de la historia.

Podemos y debemos, pues, reformar los esquemas que no hemos for-

mado acerca del acontecer histórico para sustituirlos con una división en

dos épocas claramente diferenciables. La primera abraza los milenios em-

pleados por el hombre en tentativas para hallar el camino que debería con-
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ducirlo a establecer el medio ambiente donde ya no padeciera necesidad y

pudiera aspirar a ser feliz. La segunda época se inició cuando, por fin, ha-

lló ese camino, el que le abrió la tecnología científica moderna.

Con cuanto hemos explicado nos parece haber cumplido, de mejor ma-

nera de que somos capaces, con el encargo que nos han encomendado de

mostrar el sentido y el alcance de la tecnología, en el acontecer históri-

co. Aquí, por consiguiente, deberíamos poner punto final a nuestra inves-

tigación, pero parece en cierta manera obligado no dejar así las cosas

y dedicar unas consideraciones finales a la que nos parece ser la gran

tarea que ahora tiene el hombre ante sí.

xi

Siempre y en todo caso, se trata de alcanzar el supremo objetivo de la feli-

cidad, pero este inmaduro programa cobra un nuevo aspecto en esta que

ha llamado segunda época de la historia, que no es sino la que nos ha toca-

do en suerte o en desgracia vivir. Veamos este nuevo problema con la aten-

ción que merece.

Lo que hemos explicado hasta ahora es la crónica triunfal de la victo-

ria lograda por el hombre sobre las dificultades que presenta la naturaleza

para poder ser feliz. Resulta claro, entonces, que una vez consumada esa

conquista, el programa del hombre consistirá en aprovechar tan egregia

victoria y acabar fundando en la tierra el paraíso prometido por aquélla.

Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque —y aquí está la cuestión

decisiva— el mundo fundado y sostenido por la tecnología científica encie-

rra una trágica paradoja. Efectivamente, si es cierto —según hemos visto—

que en él quedan abolidas en un principio las necesidades generadas por la

oposición de la naturaleza, no es menos cierto que ese mismo mundo ge-

nera, a su vez, otro tipo de necesidades de las que ya no puede librarse el

hombre por la misma vía. Vencidas por el hombre las adversas condiciones

que, para vivir, le ofrece la naturaleza original, se ve presionado por las no

menos adversas condiciones que, para ese mismo efecto, le ofrece la natu-

raleza artificial creada por él. Y a este respecto cuidémonos mucho de no



752 LA HISTORIA COMO BÚSQUEDA DEL BIENESTAR

caer en la trampa de creer —como es frecuente— que la tecnología por sí

sola es la que genera esas nuevas dificultades. Pensar así es sacarle el cuer-

po a la verdad mediante el socorrido expediente de no aceptar la responsa-

bilidad de lo que nos acontece. La tecnología por sí no es ni buena ni mala,

y culparla de lo que fuere es como culpar al témpano por el hundimiento

del Titanic. El pecado, obviamente, no está en los procedimientos tecnoló-

gicos, sino en el uso que se hace de ellos. Pero en esto, también, debemos

cuidarnos y no generalizar demasiado, porque no se trata pura y simple-

mente del uso abusivo o descuidado de aquellos procedimientos, que, al fin

y al cabo, pueden corregirse por la técnica misma, como por ejemplo la

polución de la atmósfera o de los ríos, sino que se trata de algo mucho más

profundo y grave. El gran pecado, en efecto, es caer en la tentación de va-

lerse de la tecnología para realidades que no son para las cuales fue inventa-
da, es decir, para el supremo objetivo de la historia: procurar la felicidad

del hombre al liberarlo de la necesidad. Caer en la tentación, por ejemplo,

de emplear el poder económico que da la tecnología avanzada para opri-

mir naciones menos afortunadas; de utilizar descubrimientos técnicos en

beneficio de la demagogia de doctrinas atroces que piden la exterminación

de todo un pueblo, o por último y más sutilmente, echar mano del mundo

creado por la técnica para el bienestar humano y transformarlo en lo

opuesto. Porque ¿qué otra cosa es si no eso lo que se llama la sociedad de

consumo que consiste, precisamente, en crear una situación de perpetua,

renovada y nunca saciable necesidad? Es ésta la traición máxima que pue-

de cometerse contra los milenarios esfuerzos del hombre por llegar a ser

un ente libre de toda oscuridad; la traición, pues, contra la heroica victoria

obtenida en la ciencia, y en definitiva, contra la vocación humana. El mun-

do artificial, propicio y benéfico, corre riesgo inminente de conformarse en

un mundo artificioso y envenenado, y el hombre de convertirse en el escla-

vo de su hazaña en pro de la libertad.

Bien se admitirá que ese peligro está llamando al hombre a emprender

una nueva aventura paralela a la que emprendió respecto a la naturaleza y

a encontrar la tecnología apropiada para obtener una segunda victoria. No

podemos alargarnos más en tan vital cuestión y, para concluir, sólo indica-
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remos que esa tecnología tendrá que ir dirigida a la conquista de la natura-

leza interior, como la otra fue dirigida contra los obstáculos de la naturale-

za exterior. Porque si de esa manera el hombre se convirtió en el amo del

universo, es claro que le falta convertirse en el amo de sí mismo. Su pro-

yecto de vida debe consistir ahora en conquistar la inocencia y, con ella,

recobrar el paraíso perdido. La alternativa claro está, es Big Brother o, cari-

tativamente, la bomba.

Temixco, octubre de 1972



INTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA GUERRA
DEL PELOPONESO*

NOTICIAS SOBRE LA VIDA DE TUCÍDIDES

Tucídides nació —no se sabe de fijo el lugar—' en torno al año 460 2 a.C. Su

padre, Oloros, 3 fue ciudadano ateniense, y su familia poseía ricas minas de

oro en la región costera de Tracia, opuesta a la isla de Tasos. Se ha conje-

turado —con poco fundamento— que Oloros descendía de un príncipe tra-

cio de igual nombre, cuya hija, Hegesípila, casó en 515 con Milcíades 4 al

tiempo en que éste tiranizaba el Quersoneso s donde residía; el mismo Mil-

cíades que más tarde se inmortalizó en la batalla de Maratón. 6 Hijo de

aquel casamiento fue Cimón (c. 507-449), el famoso general y estadista ate-

niense de cuya familia procedía, según se ha supuesto, la madre de Tucí-

dides.7

Es conjetura más que probable que Tucídides haya pasado los años de

su adolescencia en Atenas, o sea en la época de suprema floración cultural

de la ciudad y en el momento de su mayor poderío. Debió, pues —y así lo

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Porrúa, México, 1975. ("Sepan cuan-
tos...", 290.)

Se supone que nació en Halimunta, uno de los demos (cantones) del Ática.
Antes era habitual fijar una fecha anterior: c. 471.
Hist., iv, 214, donde Tucídides da el nombre de su padre.

4 Heródoto, vi, 39. Milcíades (?-488) fue hijo de Circón el viejo que fue medio hermano de
Milcíades el viejo, el fundador de una colonia griega en Tracia.

s Quersoneso, "tierra-isla", es decir; una península. El Quersoneso Tracio es el nombre an-
tiguo de la península de los Dardanelos, yen Atenas se le designaba simplemente como "el
Quersoneso".

Heródoto, vi, 109-117. La batalla se libró en 490.
Sobre Cimón, cf Hist., i, 44, 45, 49.

754
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indican los supuestos culturales de sus escritos—, beneficiarse de tan es-

pléndidas circunstancias y recibir una esmerada educación. En una bio-

grafía de Tucídides atribuida a Ammiano Marcelino se afirma, pero sin

prueba suficiente, que Tucídides fue discípulo del filósofo Anaxágoras

(500-428) y del célebre orador ático Antifón (430-?), a quien Tucídides elo-

gia en un pasaje, pero sin recordarlo como su maestro.' Lo más que puede

afirmarse al respecto es que cierta semejanza estilística en la prosa de ambos

parece indicar una común influencia de la retórica de Gorgias (c. 483-375),

tan estimada en la Atenas de entonces. 9 Corrobora esa relación el obvio

tinte sofista en el pensamiento de Tucídides; pero se disciernen con mayor

claridad las huellas que imprimieron en su espíritu las enseñanzas de la

medicina hipocrática, con su énfasis en lo psicológico, 1
° y las de la gran

tradición científica naturalista del pensamiento jonio, orientado por su

afán de alcanzar un conocimiento de verdad racional." En suma, Tucí-

dides perteneció a esa generación extraordinaria que por su genio y por su

devoción a la belleza comunicó a la cultura ática el inmenso esplendor

que alcanzó en ese momento de su historia que se conoce como el siglo de

Pericles.' 2

Parece fuera de duda que el joven Tucídides debió gozar de cierto pres-

tigio en los círculos políticos de Atenas, no sólo por la riqueza que deriva-.

ba de la explotación de las minas de oro en Tracia, pertenecientes a su fa-

" Hisl., VIII, 413. Ammiano Marcelino, historiador latino de origen griego (?-c. 390), autor
de Reruni Gestaruni Libri xxxi, una historia de Roma. Se le atribuye una obra sobre los histo-
riadores y oradores griegos.

' Como es de sobra sabido, Platón bautizó uno de sus diálogos con el nombre de este céle-
bre sofista.

' o Cochrane, C. N., Tucvdides and the Science of History, Londres, 1929. Citado por R. G.
Collingwood, The Idea of History, Oxford, 1942, p. 29.

" Jaeger, Werner, Paideia. Los ideales de la cultura griega, México, 1942, i, p. 398.
'' Se ha observado que Tucídides no menciona siquiera los nombres de sus más ilustres

contemporáneos y que tampoco se refiere a los grandiosos monumentos edificados en la Ate-
nas de su tiempo. De ello se ha querido inferir la indiferencia de Tucídides por la cultura de
cuyo esplendor fue testigo ocular. Por superficial, la inferencia no merece consideración seria.
El aprecio que le tenía Tucídides a la grandeza de Atenas tiene como mejor testimonio la céle-
bre oración funeraria que el historiador puso en boca de Pendes, Cf:, Hist. 1i, 95. Para una
nómina de muchos de los hombres ilustres que Tucídides pudo y debió conocer, cf infra,
apéndice primero de esta introducción.
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milia, y por la influencia que, por ese motivo, ejercía en esa provincia,13

sino por la amistad que le brindó el aliado de Atenas, Sitacles, 14 rey de los

odrisios y bajo cuyo gobierno se unificaron las tribus de Tracia.

Es incierto, pero parece probable que Tucídides se hallara en Atenas

cuando estalló la guerra con Esparta.' s Es seguro, en cambio, que residía

en aquella ciudad al final del primer año del conflicto cuando fue azotada

por una mortífera peste (430) de la que el propio Tucídides fue víctima y

fiel cronista. 16 Carecemos de noticias acerca del historiador para el periodo

de los seis años subsiguientes, pero podemos y debemos suponer que du-

rante ese lapso estaría al servicio de su patria, porque de otro modo resulta

difícil explicar el mando de responsabilidad que le fue confiado. Y con esto

llegamos al episodio mejor documentado de la vida de Tucídides, supuesto

que es él quien lo relata circunstancialmente."

Transcurría el octavo año de la guerra. El general espartano Brasidas

lanzó un ataque sorpresivo contra la ciudad de Amfípolis en Tracia, aliada

de Atenas y cuya defensa estaba a cargo del general ateniense Eucles. Los

espartanos lograron posesionarse de la comarca en torno a la ciudad, a la

que pusieron sitio. El comandante ateniense pidió auxilio a Tucídides que

se hallaba estacionado en la vecina isla de Tasos al mando de una guarni-

ción. La misma noche en que recibió el aviso, Tucídides zarpó en demanda

de Amfípolis con un escuadrón de siete navíos. Enterado Brasidas del so-

corro que le venía a Eucles y sabedor de la influencia de que gozaba Tucí-

dides en la región, procuró posesionarse de Amfípolis, temeroso de que los

habitantes se rehusaran a rendirse si éste lograba su intento. Consecuente

con aquel propósito, Brasidas expidió una proclama ofreciendo condicio-

nes muy moderadas de capitulación. La oferta resultó irresistible para la

mayoría de los residentes de la ciudad que, sin mayor resistencia, abrió sus

Hist., iv, 214, donde el autor se cuenta entre los hombres influyentes en esas partes.
° Hist., n, 80, 113. Sitacles murió (424) en una expedición contra los tribalios (Hist., [v,

212-213), suceso que privó a Atenas de un poderoso auxiliar en el norte.
' s Hist., i, 2, donde el autor afirma que empezó a escribir la historia de la guerra desde el

momento en que se iniciaron las hostilidades.
6 Hist., n, 88.
"Hist., iv, 213-216.
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puertas al ejército espartano. Tucídides tuvo que conformarse con tomar

posesión y fortificar el cercano puerto de Eión, situado en la desemboca-

dura del río Estrimón, sin que Brasidas lograra expulsarlo. Regresó éste a

Amfípolis, donde se hizo fuerte y de donde provocó y fomentó la rebelión

de las ciudades vecinas, hasta ese momento obligadas aliadas de los ate-

nienses. La noticia causó alarma en la metrópoli, porque Amfípolis era pla-

za de gran importancia estratégica como clave en el dominio marítimo y

terrestre de la región. El suceso, pues, fue catastrófico: Tucídides, acusado

de negligencia, cayó en desgracia y al año siguiente (423) fue desterrado de

Atenas. Su exilio duró 20 años. Este forzado retiro resultó, pese a su pro-

pósito, inmensamente beneficioso, porque le permitió a Tucídides dedicar-

se de lleno a sus tareas literarias y a observar y seguir serenamente el curso

de la guerra y documentar su obra con informes y noticias provenientes de

los dos campos enemigosY

De lo acontecido a Tucídides durante los años de su exilio (423-404)

nada se sabe. Lo más indicado es suponer que fijaría su residencia en sus

posesiones en Tracia, y parece seguro, por indicios en su Historia, que em-

prendió algunos viajes a lugares de interés para él por lo ocurrido en ellos

durante la guerra. Sus conocimientos de la topografía de Sicilia revelan

que son fruto de una experiencia personal, y hay motivos para creer que

estuvo en Siracusa después de la desastrada expedición ateniense contra

aquella isla.

En 404 Tucídides pudo regresar a Atenas, gracias a un decreto especial

obtenido por Enobio, 19 expedido, al parecer, poco antes de la capitulación

de la ciudad en manos de Lisandro, el general espartano. En tal caso, Tucí-

dides sería testigo presencial de tan trágico acontecimiento.

Se supone, con visos de verdad, que Tucídides murió asesinado, casi

seguramente en su residencia en Tracia. Fue Plutarco quien recogió esa

tradición. La fecha es incierta. Al redactar el capítulo xvi del libro iii, Tucí-

dides habla de las erupciones del Etna y no menciona la ocurrida en 396.

" Hist., v, 241.
Según Pausanias, Descripción de Grecia, i, se levantó en el Acrópolis una estatua a Eno-

bio por haber obtenido el perdón para Tucídides.
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Hay motivos, por otra parte, para creer que no vivió después de 399, de

modo que su muerte ha sido fijada en torno al año de 398. La narración de la

Historia se interrumpe bruscamente en el capítulo xv del libro VIII, circuns-

tancia en que ha querido verse una confirmación de la muerte violenta que

se supone sufrió el historiador.

Otra tradición, sumamente improbable, quiere que sea la hija de Tucí-

dides quien salvó el manuscrito de la Historia al haberlo entregado a un

editor. Diógenes Laercio 20 embelleció la leyenda al afirmar que ese editor

fue Jenofonte, noticia sin más fundamento que el haber sido éste el conti-

nuador del relato histórico de la obra de Tucídides.

m

ESTRUCTURA DE LA OBRA

La obra de Tucídides está compuesta de ocho libros, pero ni esa división ni

los títulos con que indistintamente se designa a aquélla son originales.'

Los especialistas han podido reconocer diversas etapas en la composición

de la obra y mostrar que no todas alcanzaron su revisión definitiva. 12 Tam-

bién han individualizado partes escritas con posterioridad a la fecha que

les correspondería de acuerdo con la secuela del relato y que fueron inter-

caladas en los lugares en que ahora aparecen. 21 Resultará obvio que el es-

20 Diógenes Laercio, Vida de los filósofos, n, 6.
1 ' La obra se designa indistintamente como La guerra del Peloponeso, Historia de la guerra

del Peloponeso o la Historia de Tucídides. Se podría haber adoptado una división más racional
de la obra de acuerdo con la cronología de la guerra, C/. in/i ra, apéndice segundo de esta in-
troducción.

22 C(., entre otros, a J. B. Bury, The Ancieni Greek Historians, Nueva York, 1909. Es unáni-
me la opinión en el sentido de que la parte literariamente mejor lograda es el relato de la ex-
pedición siciliana. Hist., vii, 379.

23 Por ejemplo, la sección dedicada a la historia antigua de Grecia que fue escrita después
de concluida la guerra, aunque ocupa la parte inicial del libro i. Cf. Hist., i, 6 y 8, donde el au-
tor fecha sucesos a partir del fin de la guerra. También puede citarse la famosa digresión con-
tenida en Hisi., i, 40-51, acerca de la manera en que Atenas adquirió su poder, obviamente re-
dactada con posterioridad al libro , en cuyo cuerpo la intercaló el autor.
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tudio de ésas y otras cuestiones de parecida índole desborda el propósito

de una edición como la presente, y bastará la simple noticia que al respec-

to acabamos de dar. Tomemos, pues, la obra tal como nos ha llegado, y en

un inicial abordaje empecemos por subrayar lo sobresaliente de su estruc-

tura y contenido.

La obra tiene dos partes muy desiguales en extensión y fácilmente dis-

cernibles: la primera, que sólo ocupa el libro i, tiene el carácter de intro-

ductoria, puesto que trata de los antecedentes históricos de la guerra del

Peloponeso, tema principal de la obra. La segunda, que ocupa el resto de

ella, es decir, los libros tt al viii, está dedicada a narrar en detalle el cúmulo

de acontecimientos que constituyen la historia de aquel conflicto y su com-

plicada trama. Para ese relato, el autor se valió del cómputo cronológico

por veranos e inviernos, apartándose de la costumbre de utilizar para ese

efecto algún catálogo de arcones u otros funcionarios públicos, que era lo

habitual para los relatos históricos. 24 Ya indicamos que esta segunda parte

de la obra quedó trunca, supuesto que sólo alcanzó a dar cuenta de los pri-

meros 21 años de la guerra, cuya duración total fue de 27 años. Debemos

añadir que esta segunda parte ofrece una subdivisión de dos secciones: la

primera comprende los sucesos hasta la tregua de Nicias, 24 y la segunda,

hasta donde llegó el relato, o sea hasta el final de la obra. Esa subdivisión

está claramente indicada por el llamado "Segundo proemio", cuyo texto si-

gue inmediatamente a los capítulos dedicados a la tregua de Nicias. Pero

es importante advertir que, para Tucídides, esa subdivisión es meramente

formal, porque, según él, aquella tregua no rompió la unidad fundamental

de la guerra, por no haber tenido el efecto de suspender las hostilidades.

Y es curioso señalar —como muestra de la "modernidad" del pensamiento

de nuestro autor— que a ese propósito y no sin ironía, recuerde como úni-

co caso de acierto de los oráculos el que predijo cuál sería la duración de la

guerra.26

21 Hist., v, 239. Para la secuencia de los años de la guerra, cf. infra el apéndice segundo de
esta introducción.

Hist., v, 241.
Idern. Actitud escéptica que contrasta notablemente con la de todos los anteriores histo-

riadores.
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Para los fines que se persiguen en esta introducción, la parte más rica y

significativa de la obra es la contenida en el libro i. En él, en efecto, el au-

tor dejó el más claro y elocuente testimonio de la originalidad de su méto-

do historiográfico y de la profundidad de su comprensión del devenir hu-

mano como un proceso encaminado hacia la realización plenaria del

hombre. En ese libro i, pues, se descubren con mayor nitidez las excelen-

cias que justifican la opinión que, desde la Antigüedad, se ha tenido de la

Historia de Tucídides como una de las más osadas y grandiosas aventuras

del espíritu helénico y como una de las obras de más alto rango de la histo-

riografía universal. A aquel libro, por consiguiente, vamos a dirigir nuestra

preferente y casi exclusiva atención para someterlo a un doble análisis: el

primero, desde el punto de vista de su contenido temático para hacernos

cargo del proceso de los acontecimientos que se relatan en él; el segundo,

desde la perspectiva más profunda de su contenido ideológico para mos-

trar el sentido de alcance universal que el propio autor supo concederle.

III

EL PROCESO FENOMÉNICO

(LA HISTORIA DE GRECIA)

1. El preámbulo. Historia, 1, 1

Anuncia el autor que el tema de la obra es el relato de la guerra entre los

peloponenses y los atenienses; aclara que empezó a escribir apenas inicia-

das las hostilidades; justifica su interés en que, según su opinión, ese con-

flicto será el más memorable y el mayor de cuantos lo han precedido y,

finalmente, funda ese parecer en lo inusitado y extremoso de las circuns-

tancias. En efecto, explica que no sólo era una lucha entre dos Estados que

se hallaban en la mayor altura de su poderío, sino de una lucha que, al

arrastrar a toda Grecia, la dividió en dos grandes y contrarios partidos.

No será difícil advertir el grave compromiso que involucraban las ante-
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riores afirmaciones a los ojos de un contemporáneo de Tucídides. Por una

parte, suponen la posesión de una idea muy precisa del pasado griego y

muy diferente de la que tradicionalmente se tenía a ese respecto, puesto

que, contrariando el inmenso peso de los relatos míticos y de la epopeya

homérica, se afirma la insignificancia de las guerras acaecidas con anterio-

ridad a la del Peloponeso. Pero, además, aquellas afirmaciones piden una

explicación de la razón de ser de esas extremosas circunstancias en las que

el autor cifra la relevancia de aquella guerra. En suma, en su aparente

inocuidad, el preámbulo del libro i obliga a la presentación de un relato

histórico que ponga de manifiesto la insignificancia de la antigüedad grie-

ga respecto a los sucesos contemporáneos al autor; pero también obliga a

que en ese relato se explique cómo y por qué se llegó a esa situación de to-

talidad nunca antes experimentada, y en la cual finca el autor la peculiari-

dad histórica de la guerra del Peloponeso y su dramática grandeza.

2. La historia antigua de Grecia. Historia, r, 2-9

Esta sección del libro i, la llamada "arqueología" es, y con razón, una de

las más famosas de toda la obra. Vamos a dar cuenta de su contenido, pero

no sin antes llamar la atención a lo que significó en su tiempo como una

aventura de audacia intelectual hasta entonces insospechada. Para nos-

otros, que contamos con un enorme arsenal en recursos para reconstruir

los sucesos pasados, nada tiene de muy especial ese intento, y fácilmente

nos elude la osadía de quien por vez primera y en carencia casi total de

aquellos auxilios, se atrevió a ofrecer una visión de la historia desde sus

más remotos orígenes; pero no ya como un relato apoyado en los mitos o

en las tradiciones poéticas, sino como una construcción racional fundada en

la interpretación de los testimonios e indicios que se tuvieran a mano y

que se ofrecían como significativos. 27 Ésa es, en un aspecto, la hazaña de

27 
Ya desde el preámbulo (Hist., i, 2), Tucídides advierte la dificultad de conocer con exacti-

tud los hechos pasados debido al transcurso del tiempo, pero afirma la posibilidad de saber lo
que aconteció "juzgando por los indicios" que son de confianza.
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Tucídides, y nuestro inmediato propósito es mostrar cómo procedió frente
a tan novedosa y difícil tarea.

a) Los orígenes

Se inicia el relato (i, 2) con un cuadro del país, "que ahora se llama Gre-
cia", en que el autor describe el constante movimiento de tribus errabun-
das que se disputaban las comarcas más fértiles y que sólo cultivaban la
tierra en la medida indispensable para vivir, sin cuidarse de acumular ri-
queza. Todo era, pues, insignificante y miserable en aquellos remotos tiem-
pos y nadie era poderoso, "ni por el tamaño de sus ciudades ni por sus re-
cursos en general". Tucídides destaca en medio de este caos un hecho
singular y paradójico: la región del Ática estuvo libre de discordias desde
muy antiguo, no por excelencia moral de sus habitantes, no por especial
favor divino, sino pura y simplemente por la circunstancia contingente de

la pobreza de su tierra que la protegía de la codicia ajena. Ese hecho, de sig-
no negativo fue, sin embargo, enormemente favorable para aquella región
y de él brotan las raíces remotas del futuro poderío de Atenas. En efecto,
su forzada estabilidad en medio de la agitación circundante hizo de la ciu-
dad de Atenas refugio de los desplazados de otras regiones, con lo cual su
población creció con rapidez inusitada, al grado de que a poco tiempo se
vio obligada a enviar colonias a Jonia.

De estos, pues, tan prosaicos principios —cuyo sentido inmanentista y an-
tecedentes científicos serán motivo de reflexión posterior— Tucídides se lan-

za, audaz, a reconstruir la historia de la Hélade. No vamos, claro está, a ser-
virle al lector en plato de nuestro cobre lo que el autor le sirve en su vajilla de
oro, y quédele el gozo de enterarse por sí mismo del genial relato de aquella
reconstrucción. Sí estimamos pertinente, en cambio, ofrecer a quien por vez
primera se topa con el texto una guía para mejor seguirlo y comprenderlo.

Ya desde el preámbulo, según lo notamos oportunamente,"" Tucídides

28 Q. supra, el pasaje a que remite la nota 27.
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afirma su fe en la posibilidad de conocer con suficiente certeza los sucesos

pasados, por remotos que sean, a base de "indicios" merecedores de con-

fianza. Resultará sumamente ilustrativo, entonces, destacar, por su orden,

los principales que utilizó el autor como fundamento fáctico de su recons-

trucción histórica.

b) Minos y la experiencia del mar

El autor inicia el relato"y con una consideración introductoria del tema que

lo ocupará en seguida, pero a la cual debemos prestar máxima atención

en cuanto que expresa una idea central a toda su interpretación. Advierte, en

efecto, la ausencia de un sentimiento de comunidad entre los griegos

en los albores de su historia, al grado que no había un nombre para desig-

nar todo el país. 30 Tan importante es esa circunstancia en el pensamiento

de Tucídides que puede decirse, según se irá viendo, que la historia de ese

sentimiento, desde su aparición hasta su plenitud, es el hilo conductor

ideológico del resto de la sección del libro —la llamada "arqueología"—

que vamos considerando. Pero no anticipemos demasiado: la ausencia de

un sentimiento de comunidad notada por Tucídides le sirve, por lo pronto,

para introducir, con apoyo en un indicio remoto, el primer gran tema en la

reconstrucción del pasado griego. En efecto, después de notar que el senti-

miento de comunidad requiere la intercomunicación para poder surgir, y

que el medio más eficaz al respecto es por vía marítima, el autor advierte,

como corroboración de lo anterior, que, debido a su original debilidad y

aislamiento, los helenos no intentaron nada en común antes de la guerra

de Troya, expedición que, precisamente, supone una previa y considerable

experiencia del mar.31

Establecido así el vínculo entre el arte de la navegación y el sentimien-

to de comunidad, la historia de aquél queda indisolublemente mezclada a

2 Hist., i, 3.
' O Hisl., 1, 3, donde se aduce a Homero como prueba de ese aserto.
31 

Hist., i, 3.
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la del pueblo griego, y es por eso que el autor puede escribir, como inicial

capítulo de ésta, el relato de la primera etapa en los anales del dominio del

mar. 32 El indicio que le sirve de asidero con la realidad es la tradición que

atribuía al rey Minos el haber sido el primero en poseer una escuadra, gra-

cias a la cual se convirtió en el amo del "mar de Grecia" y le permitió con-

quistar las Cícladas y colonizar las más de ellas.i3

Pero aquí se introduce una nueva y decisiva modalidad, porque el au-

tor señala que la práctica generalizada de la navegación que sobrevino des-

pués del ejemplo de Minos, no sólo despertó un incipiente sentimiento de

comunidad helénica, sino que acarreó el principio del desarrollo del co-

mercio y de la formación de capital mediante la acumulación de la rique-

za, lo que, a su vez, propició el desequilibrio de fuerzas y una nueva forma

del poder, pues, dice Tucídides, "por el deseo de ganancias los menos fuer-

tes toleraban el imperio de los que lo eran más, y los más poderosos, sobra-

dos de recursos, convertían en vasallas las ciudades más pequeñas ".34

c) Homero y la guerra de Troya

Con las consideraciones anteriores, Tucídides ha conducido al lector al es-

tado en que se hallaba la Hélade cuando los griegos emprendieron la ex-

pedición contra Troya. Este acontecimiento tan famoso será, pues, el se-

gundo indicio de que se vale el autor en la prosecución de su relato, y el

análisis que de aquél haga, el segundo gran capítulo del mismo. En esta

parte de la obra el propósito del autor es doble: en primer lugar, mostrar,

con el texto mismo de Homero, la insignificancia militar de la expedición;

en segundo lugar, concederle su verdadero sentido a la luz de las

consideraciones precedentes o si se prefiere, proyectando la guerra de Tro-

ya dentro del marco del proceso histórico que ha reconstruido hasta ese

momento.

32 Hzst., 1, 3-4.
33 Hist., 1, 3.
34

Hist., 1, 4.
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Respecto al primer objetivo no entraremos en detalles para dejarle in-

tacto al lector el gusto, y si no el gusto, la experiencia de asistir a la demo-

lición de las pretensiones de verdad de que durante tanto tiempo gozó el

grandioso poema homérico. Tengamos presente tan sólo el escándalo que

provocaría ese ataque entre muchos para quienes aquella epopeya todavía

conservaba su carácter sagrado, no del todo desemejante al que han tenido

para el cristiano las Escrituras.` Se alega, en esencia, que el poema está

lleno de exageraciones, pero que, aun aceptándole a Homero sus cifras, la

expedición fue pequeña y que su gran duración se debió, no a la importan-

cia de las operaciones, sino a la falta de recursos acumulados de la hueste

sitiadora. 36 De mayor interés es la explicación que se da de la razón de ser

de la expedición misma: si Agamenón, dice, logró organizar la expedición

fue por ser el más poderoso de sus contemporáneos y no, como quiere el

poema, por la obligación en que estaban los príncipes de cumplir el jura-

mento prestado a Tindareo, puesto que el verdadero motivo que los hizo

participar en la empresa fue el miedo que les inspiraba el caudillo. 37 La ex-

plicación es típica de Tucídides, y así empezamos a ver y más seguiremos

viendo que, para nuestro historiador, los verdaderos, aunque no siempre

aparentes o confesados, resortes de la conducta remiten al interés, a la co-

dicia, al temor y sobre todo al afán de dominio. Anticipemos que esto no

quiere decir carencia en Tucídides de un concepto de la moralidad y de la

justicia, pero éste es asunto del que nos ocuparemos más adelante.

En cuanto al segundo objetivo, la idea de Tucídides se insinúa por sí

sola: la guerra de Troya, insignificante como empresa bélica, no lo fue en

cuanto primera realizada en común por los griegos o en otras palabras, es

el acontecimiento donde ya se hace patente, vigoroso e inequívoco, el sen-

timiento de la unidad histórica de los helenos. Una idea de la Hélade co-

menzaba a configurarse.

` Ya en Heródoto encontramos una actitud crítica respecto a la verdad del poema homéri-
co, pero nada que se empareje con el frío y demoledor análisis de Tucídides. Cf. Heródoto, o,
113-120.

36 Hist., 1, 6.
"Hist., 1, 4-5.
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d) La expansión colonial

A la guerra de Troya, pese a su significado como inicio de unificación de

los griegos, siguió un largo periodo de inestabilidad que frenó la prosecu-

sión acelerada de ese proceso. Tucídides aduce varios ejemplos para ilus-

trar ese estado de cosas. 3" Pero lo positivo de esta etapa fue que, al cabo de

algún tiempo, empezó a manifestarse una actividad expansionista, princi-

palmente por parte de Atenas, que plantó colonias en Jonia y se posesionó

de muchas de las islas, pero también por parte de los peloponenses que ex-

tendieron su dominio hasta Italia y Sicilia y varias regiones de Grecia.39

Tucídides empieza a insinuar así, no sólo la futura dicotomía que acabará

provocando el terrible enfrentamiento entre atenienses y lacedemonios,

sino la diferencia en el tipo de poder de unos y otros.

e) El gobierno de los tiranos

Pasa Tucídides a describir la etapa previa a la guerra con los persas, o sea

la que se caracteriza por el establecimiento de tiranos en todas las ciuda-

des importantes de Grecia, salvo en Esparta. Durante esta etapa, ensombre-

cida por la amenaza cada vez más inminente de las ambiciones persas, Tu-

cídides destaca, siempre atento al hilo conductor de su relato, una

importante diferencia de lo que acontecía en las ciudades marítimas,

poseedoras de escuadras, y las de tierra adentro, cuya fuerza consistía en

ejércitos. Aquéllas iban en progresivo aumento de riqueza y en ese sentido,

de poder; éstas, en cambio, se debatían en conflictos de disputas fronteri-

zas que no acarrearon en ningún caso aumento de poderío. 4 ' Lo cierto, sin

embargo, concluye el autor, es que a pesar de la creciente opulencia de al-

gunas ciudades, 4 ' todo seguía conspirando a impedir que los griegos se

°Hist., 1, 6.

° Hist., i, 6.

u Hist., i, 6-8.
41 Particularmente Corinto. Cc. Hist., i, 6-7.
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unieran en una empresa común, y tanto más, cuanto que la codicia y mio-

pía de los tiranos —sólo interesados en el aumento de sus fortunas perso-

nales y en las de sus familias— paralizaban todo espíritu de empresa en los

Estados individuales.``

f) Esparta

Un suceso vino a romper esa especie de enervado equilibrio de la etapa

anterior: Esparta, que no había tolerado tirano para sí, emprendió una

vigorosa campaña que derrocó a los establecidos en otras ciudades,43

convirtiéndose, de ese modo, en el estado más poderoso de la Hélade. Pero

a este respecto, el autor hace una aclaración que interesa mucho registrar:

la fuerza de los lacedemonios no derivaba, como podría suponerse, del

goce de una prolongada paz interna —que no tuvieron— sino de la anti-

güedad, sabiduría y bondad de sus leyes, y de la consiguiente y prolongada

estabilidad de su forma de gobierno. Esa peculiaridad y no otra, explica

Tucídides, fue lo que le permitió a Esparta inmiscuirse en los asuntos de

los otros estados, 44 o dicho más claramente, le permitió inaugurar una

agresiva política de dominio.

Es así como, en el relato de Tucídides, hace su aparición en el escena-

rio histórico uno de los principales protagonistas del gran drama que fue

la guerra del Peloponeso. Va a ser necesaria la embestida persa para que

pueda surgir el rival. Lo veremos en seguida, pero antes, tengamos presen-

te que, ya desde ahora, la pujanza de los lacedemonios se perfila como la

de un poder tradicionalista y por lo tanto, distinto y contrario en índole al

poder derivado del dominio del mar, del comercio y de la acumulación de

la riqueza en que tan obviamente ha venido cifrando Tucídides el resorte

impulsor del proceso histórico en marcha hacia su meta.

42 Hisl., 1, 8.
Con excepción del de Sicilia. Cf Hist., i, 8.

44 Hist., i, 8.
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g) La invasión y derrota de los persas.

La unidad helénica

El tratamiento que concede Tucídides a las guerras médicas es semejante

al que le concedió a la expedición contra Troya (cf: supra, e). 45 En ambos

casos da por conocida la secuela de los dos conflictos y como es habitual

en él, no gasta tinta en adjetivos, pese a que se trata de las acciones más

gloriosas del pasado griego. En el caso de la guerra contra la invasión per-

sa, simplemente se limita a recordar que se resolvió en cuatro encuentros,

dos navales y dos terrestres, 46 y su propósito no es para celebrarlos, sino

para documentar su tesis general de la pequeñez de las empresas pasadas,

si bien reconoce que ésta fue la mayor antes de la guerra del Peloponeso.47

Por lo que toca al significado histórico del conflicto que comenta, también

se observa un paralelo con el que le concedió a la expedición troyana, sólo

que advierte que sus consecuencias fueron mucho más decisivas. En efec-

to, en ésta apenas se esbozó el sentimiento de comunidad helénica; en

aquél, en cambio, se logró con plenitud la conciencia de la unidad espiri-

tual de los griegos, cuya manifestación más elocuente fue la noción de "la

Hélade" como mundo histórico 41 en contraposición con el concepto corre-

lativo de "bárbaros" para significar el mundo no griego.

h) Esparta y Atenas. La dicotomía interna

Pero si ésa fue la trascendental consecuencia de la victoria sobre los per-

sas, no menos trascendental fue la de haber propiciado una división que

escindió la Hélade en dos campos enemigos, porque fue el caso que a raíz

°s Tan recientemente historiado por Heródoto, quien, aunque parezca increíble si se com-
paran las dos obras, fue contemporáneo de Tucídides, puesto que murió cuando éste tenía
cerca de 40 años de edad. Cf. infra, apéndice primero de esta introducción.

` Termópilas y Salamina (480) y Platea y Micala (479).
" Hist., 1, 10-11, donde, fuera del lugar cronológico del relato que vamos glosando, el autor

afirma la insignificancia bélica de la guerra contra los persas.
4e En rigor debería decirse "como El mundo histórico", pero en este lugar no se justificaría

el uso de ese concepto. Cf. infra, iv, 3, a.
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de aquel suceso surgió Atenas49 como rival de Esparta, la ciudad que, se-

gún vimos (cf. supra, f), era la más poderosa desde la ruina de los tiranos.

Se preguntará, sin duda, ¿cómo adquirió Atenas esa posición de prepo-

tencia? Tucídides se ocupa largamente del asunto en la famosa y magistral

digresión que insertó en el libro r• 50 Pero aquí bastará hacernos cargo de la

respuesta que había dado antes de hacer esa inserción. Explica que, ante el

avance de la hueste asiática, los atenienses tomaron la extraordinaria deci-

sión de abandonar la ciudad, desbaratar sus hogares y confiarse al refugio

que les brindaban sus navíos. Fue así, concluye lacónicamente Tucídides,

cómo los atenienses "se hicieron marinos" ,
s ' es decir, según se aclara des-

pués, Atenas se convirtió en potencia naval.

Surgieron, pues, en el seno del mundo helénico dos poderes rivales,

fuerte el uno en la tierra, el otro, en el mar, y en torno a los cuales se fue-

ron agrupando, por efecto del imperio que ejercían, todos los demás esta-

dos griegos. Semejante situación creó un estado de permanente y creciente

hostilidad entre Esparta y Atenas y entre los grupos de ciudades que, res-

pectivamente, gravitaron hacia la una o la otra. Ahora bien, para Tucídi-

des, todo eso tiene un único sentido de orden general: los detalles y varia-

dos incidentes poco importan; lo decisivo es, por lo pronto, que se trata de

un agitado periodo durante el cual lacedemonios y antenienses "se prepa-

raron para la guerra y adquirieron más experiencia al hacer su adiestra-

miento en medio de peligros ".52

Una consideración final del autor concluye esta sección del relato y con

ella, la parte dedicada a la reconstrucción del pasado, propiamente dicho,

puesto que los sucesos posteriores a la derrota de los persas ya eran con-

temporáneos al autor en el sentido de que alcanzó vivos a muchos de los

principales protagonistas de los mismos. 53 Se trata de lo siguiente: una vez

^" Hist., i, 8.
so Hist., 1, 40-51. En la pág. 43 el autor da cuenta de la confederación de Delos (478) que

marca el inicio de la hegemonía ateniense.
s ' Hist., 1, 8.
1, Hist., 1, 8. La traducción inglesa de Benjamin Jowett quizá sea menos literal, pero comu-

nica mejor el pensamiento de Tucídides. Dice: "... thus they attained military efficiency, and
learned experience in the school of danger".

s3 Incluso muchos de los protagonistas de la guerra con los persas: Temístocles, el héroe de
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enfrentadas las dos ciudades rivales, Tucídides procede a caracterizar la di-

ferencia que las separaba. Los lacedemonios no cobraban tributo a las ciu-

dades sometidas a ellos, pero ejercían su imperio por medio de gobiernos

oligárquicos que velaban por los intereses espartanos; los atenienses, en

cambio, se aseguraron el monopolio en el dominio del mar e impusieron a

sus aliados la obligación de pagar tributo. 54 Ahora bien, el lector se habrá

percatado de que al hacer esa caracterización, Tucídides ha traducido un

conflicto entre dos entes históricos concretos y bien determinados, en una

oposición entre dos formas o modalidades del poder, y conviene mucho no

olvidar, para consideraciones posteriores, este paso en el pensamiento de

Tucídides que nos hace transitar de la esfera del acontecer fáctico o feno-

ménico a la inmutable región de las ideas. Volveremos sobre ello cuando

en un segundo abordaje" trataremos de poner al descubierto el oculto sen-

tido de alcance universal que Tucídides supo discernir como subsuelo con-

ceptual de la guerra del Peloponeso.

3. El conocimiento histórico. Historia, 1, 9-10

Como un caminante que se detiene a contemplar desde la cima de una

montaña el sendero que ha recorrido y que lo conducirá a su destino final,

Tucídides hace un alto en la narración para reflexionar sobre la índole y

validez de los resultados obtenidos por él hasta ese momento, y acerca de

cómo procederá en lo sucesivo; una reflexión, pues, sobre el conocimiento

histórico y su metodología. Por motivos obvios el autor distingue entre los

problemas involucrados en la investigación de los sucesos pasados y en la

de los acontecimientos contemporáneos.

Salamina, murió cuando Tucídides tenía aproximadamente 11 años. Cf infra, apéndice pri-
mero de esta introducción.

Hist., 1, 9.
Cf. infra, iv, 3, d.
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a) Los hechos pasados

Advierte el autor que los resultados de sus investigaciones serán de difícil

aceptación en vista de las pruebas en que se apoyan. El hombre, cierta-

mente, es crédulo, pero sólo respecto a las tradiciones; y es que no quiere

tomarse la molestia de buscar la verdad. 56 Asegura, en seguida, que pese a

esas dificultades, no errará quien —tomando en cuenta los indicios utiliza-

dos— acepte que las cosas acontecieron poco más o menos como las ha

contado, y que los sucesos han sido presentados del modo más satisfacto-

rio posible, dadas las circunstancias. Finalmente, compenetrado de la

enorme novedad de su método y de su esfuerzo, Tucídides proclama, orgu-

lloso, que su modo de escribir la historia es muy diferente al de los poetas

—que siempre adornan y exageran— y al de los logógrafos, que escriben

más para divertir y agradar que para decir la verdad.''

Esta serie de consideraciones, sólo transparentes en el horizonte del

estado del conocimiento histórico en la época en que se escribieron, mere-

cen un comentario aclaratorio. La novedad y grandeza del esfuerzo de

Tucídides por reconstruir la historia de un pasado para el cual ya no había

testigos oculares, consiste en que, en el fondo, no sólo se trata de ofrecer

una serie de sucesos cronológicos y causalmente encadenados, sino de pre-

sentar una imagen del devenir histórico como un proceso significativo.

Para Tucídides, pues, lo importante no es recordar y registrar lo aconteci-

do, sino captar su sentido mediante la interpretación de unos cuantos indi-

cios que le parecen dignos de fe, una vez despojados por él de la hojarasca

de las tradiciones míticas y de las ficciones poéticas de la epopeya. Se tra-

ta, por consiguiente, en primer lugar, de una hipótesis sobre el acontecer

5e 
Hist., i, 9.

s ' Hist., 1, 9-10. Tucídides, no sin incurrir en cierta injusticia, obviamente incluye en esa

condenación a Heródoto, porque si es cierto que toda la perspectiva y el método del ateniense

tiene un rango más alto en el orden de la especulación, no es menos cierto que a Heródoto no

se le puede acusar de ser indiferente a la búsqueda de la verdad. Lo que pasa es que, en el

fondo, se trata de dos maneras distintas de concebirla. Esto es lo que Collingwood no parece

haber considerado en su crítica de Tucídides, "el hombre en quien —según el filósofo inglés—

el pensamiento histórico de Heródoto fue ahogado y asfixiado bajo el peso de motivaciones

antihistóricas". Cf. Collingwood, Idea de historia, México, 1952, p. 43.
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histórico, pero, en segundo lugar, de una hipótesis cuya finalidad es poner

de manifiesto la verdad subyacente a ese acontecer. En suma, develación de

la suprema verdad del devenir humano, alcanzada a través de una verdad

relativa acerca del devenir histórico. Con Tucídides, pues, se inaugura la

historiografía especulativa, la única verdadera para él, o si se prefiere, la que

para él era la historiografía científica en el sentido más clásico del pensa-

miento griego. Tal, por consiguiente, el motivo para considerar a Tucídi-

des, si no "el padre de la historia" —epíteto que no se le debe escatimar a

Heródoto—, sí como el fundador de una ilustre estirpe de historiadores

para quienes la verdad del pasado no se halla en el suceso mismo, menos

aun en el documento, sino en la visión eidética de quien contempla, con

los ojos del espíritu, el gran espectáculo del vivir humano para discernir,

por debajo de su agobiante y caótica multiplicidad, un proceso unitario en-

caminado hacia la plenaria realización del hombre.

b) Los sucesos contemporáneos

La actitud de Tucídides respecto al conocimiento del pasado no cambia

respecto al de los sucesos contemporáneos; la diferencia es sólo metodoló-

gica en el terreno de la investigación. A este propósito el autor distingue

dos tipos de sucesos que aparecen entretejidos en la narración. El primer

tipo comprende los discursos que pronuncian los personajes; el segundo,

los demás acontecimientos. Distingue, pues, la palabra expresiva de con-

ceptos como un hecho de índole diferente a cualquier otro.

Los discursos

Tucídides explica que le resultó difícil reconstruir literalmente lo que dije-

ron los oradores, y añade que, en su libro, los discursos "están redactados

del modo que cada orador me parecía que diría lo más apropiado sobre el

tema respectivo, manteniéndome lo más cerca posible al espíritu de lo que

verdaderamente se dijo". 58 Esta famosa declaración le ha acarreado el des-
ss 

Hist., 1, 10.
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prestigio a Tucídides a los ojos de muchos comentaristas para quienes

constituye un verdadero fraude el haber insertado, como hechos, unas pie-

zas conscientemente inventadas. 59 Pero resultará claro que semejante con-

denación acusa ceguera respecto a la posición de Tucídides frente al pro-

blema del conocimiento histórico, según la acabamos de presentar. En la

composición de los discursos no hay el menor intento de reproducir el esti-

lo y otras peculiaridades personales del orador. Todos hablan de un modo

semejante y exponen con igual lucidez sus puntos de vista, de manera que

ver en esas piezas un fraude es como acusar de lo mismo a Fidias porque

sus estatuas no son reproducciones fieles de hombres de carne y hueso.60

No, Tucídides no quiere dar gato por liebre: los discursos son sucesos, pero

su texto es el arbitrio literario de que echa mano el autor para establecer

las conexiones internas conceptuales del relato y poner así en relieve los

hitos del proceso cuya mostración es la verdadera finalidad de la obra. En

los discursos, pues, encontramos los conceptos fundamentales de la her-

menéutica tucididiana y los presupuestos básicos que le sirven de apoyo

conceptual. En los discursos el autor hace valer, pongamos por caso, su

distingo entre "causa" y "pretexto" cuando, por ejemplo, insiste en la inevi-

tabilidad de la guerra a causa del temor que le inspira a Esparta el crecien-

te poderío de Atenas, y no por los pretextos de la violación de algún tratado

o juramento. En ellos —los discursos— el autor, por ejemplo, presenta su

tesis del afán de dominio político, como el resorte que impulsa la marcha

de los sucesos que relata; demuestra la preeminencia cultural de Atenas o

bien, pone en relieve la inoperancia de los argumentos de justicia cuando

invocados por el débil en las relaciones interestatales. No puede, pues, pon-

derarse suficientemente la importancia de los discursos "inventados" por

Tucídides si se aspira a comprender su obra, y ello, independientemente

del goce estético que algunos de ellos proporcionan como modelos impere-

cederos en su género.61

51 Una lúcida explicación del sentido de los discursos en la obra de Tucídides, en Jaeger,
Paideia, op. cit., pp. 401-402.

b0 Ibid., p. 402.
h ' Por ejemplo, el que pone Tucídides en boca de Pendes en la famosa oración funeraria

en memoria de los caídos durante el primer año de la guerra. Hist., n, 82-87.
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Los acontecimientos
Quienes han censurado a Tucídides la invención de los discursos no tienen,

en cambio, palabras para aplaudirle su actitud como investigador de "los

acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra". A ese propósito declara

el autor que no se atuvo a cualquier testimonio, ni a los consejos de su pro-

pia opinión, sino que se esforzó en sólo registrar aquello que le constaba

por experiencia propia o por lo que pudo averiguar, después del cuidadoso

examen y ponderación de una investigación directa. La tarea, aclara, no

fue fácil por las variantes en los testimonios acerca de un mismo hecho, ya

que los testigos siempre hablan "de acuerdo con las simpatías o la memo-

ria de cada uno". 62 En otras palabras, Tucídides trató de superar el elemen-

to de subjetivismo que percibía en las declaraciones de los testigos que

interrogó.

Índole y sentido de la verdad histórica
Ha quedado explicado el método que empleó Tucídides, tanto respecto a

los sucesos pasados, como a los contemporáneos. Algo hemos anticipado,

además, acerca de su modo de concebir la verdad histórica; pero es el pro-

pio autor quien, para concluir esta sección de su obra, hace una considera-

ción teórica que no debemos pasar por alto.

Comprende que su relato será disonante por lo no mítico de su conte-

nido, es decir, desagradable y extraño para quienes estaban acostumbrados

a las narraciones que pasaban por ser historia. Ese efecto no puede reme-

diarlo y por eso añade que se conformará "con que cuantos quieran ente-

rarse de la verdad de lo sucedido y de las cosas que alguna otra vez hayan

de ser iguales o semejantes, según la ley de los sucesos humanos, la juz-

guen útil". 63 La frase resulta un tanto críptica, pero su sentido general es

claro: el autor se sentirá satisfecho si su obra merece el aprecio de quienes

tengan interés, no sólo en saber la verdad de lo sucedido, sino la verdad de

lo que, semejante a lo ya acontecido, habrá de suceder en el futuro. Pero

¿por qué será semejante lo que sucederá a lo sucedido? Porque, afirma Tu-

62 
Hist., 1, 10.

63 Hist., 1, 10.
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cídides, lo uno y lo otro obedecen a "una ley" que gobierna el suceder hu-

mano. Se preguntará, sin duda, ¿cuál es esa ley? Es obvio que con esa pre-

gunta penetramos al meollo del pensamiento de Tucídides y, por eso

mismo, su respuesta tendrá que diferirse cuando tengamos los elementos

necesarios para proporcionarla. ó4 Baste, entonces, registrar por ahora el

problema, tanto más insinuante por la frase con que el autor concluye: su

obra, dice, no es una obra ocasional destinada a un certamen, es "una ad-

quisición para siempre ".65

4. La historia contemporánea: prolegómenos

de la Guerra del Peloponeso. Historia, 1, 10-66

Tucídides ha reconstruido el pasado griego como un proceso encaminado

hacia una meta que ofrece dos aspectos, a saber: la conciencia de la unidad

de la Hélade, frente y a diferencia de los "bárbaros", y la división interna de

Grecia escindida en dos polos de fuerza, caracterizados por modalidades

distintas del poder que encarnan, respectivamente, en Esparta y sus alia-

dos y en Atenas y sus tributarios. Esta situación explosiva —a la cual ha

conspirado el desarrollo del devenir histórico— tiene, obviamente, un único

posible desenlace: el conflicto entre aquellas dos ciudades. La sección del

libro i que ahora vamos a glosar está dedicada a presentar esa inevitable

secuencia histórica.

a) Los orígenes de la guerra

Con maestría extraordinaria, Tucídides traza la trayectoria que fatalmente

conducirá a aquel trágico desenlace al narrar la complicada serie de inci-

dentes, negociaciones, reclamaciones y titubeos que lo precedieron. Todo

es inútil: nada puede evitar el choque, cada vez más inminente. Los enemi-

gos de Atenas se esfuerzan por exhibir la injusticia y arbitrariedad de la

64 cf. infra, v, epílogo.
hS Hist., i, 10.
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conducta de ésta y su mal disimulada ambición. Se le acusa, principalmen-

te, de haber violado la tregua de los 30 años pactada después de la guerra

de Eubea; 66 pero Tucídides no se engaña ni permite que se engañe su lec-

tor: ese y otros cargos por el estilo no son sino meros "pretextos" en cuya

apariencia de verdad sólo puede quedar cogido quien ignora el oculto re-

sorte del movimiento histórico. No, la verdadera "causa" de la hostilidad

de Esparta hacia Atenas —y el autor no se cansa de repetirlo— es el temor

que ésta le inspira. Muy teatralmente, o si se prefiere, muy griegamente,

Tucídides presenta la situación en tres discursos que ilustran preciosamen-

te el papel que, según ya explicamos desempeñan en el relato esas piezas

oratorias. Los espartanos han convocado a una asamblea a sus aliados.

Uno a uno, se han quejado de los agravios de que dicen ser víctimas por

parte de la inmoral conducta de los atenienses. Finalmente toma la palabra

la delegación de Corinto para exponer, en un formidable alegato, las viola-

ciones cometidas por Atenas y para denunciar la negligencia que a ese res-

pecto han observado los lacedemonios. 67 Se hallaba en Esparta una emba-

jada ateniense a la que se concedió permiso para intervenir en el debate.ó1

Tucídides aprovecha la coyuntura —si es que no la fabricó— para presen-

tar una descarnada y cínica apología de los méritos de la política imperia-

lista de Atenas, pero no por patriotería y como abogado de la causa ate-

niense, sino fundado en que, como se dice en el discurso en cuestión,

"siempre ha sido normal que el más débil sea reducido a la obediencia por

el más poderoso". 69 A esto sigue el discurso de Arquidamo, rey de Esparta.7°

Es una pieza oratoria llena de nobleza y dignidad. Arquidamo aconseja

prudencia en vista de la necesidad que tienen los peloponenses de ganar

tiempo con el fin de prepararse para la guerra, que el rey lacedemonio con-

sidera inevitable. Como remate de toda la escena, Tucídides insiste, para

66 
La tregua es del año 445. Q. Hist., i, 50.

67
Hist., 1, 29-32. Se recomienda al lector la descripción que se hace en este discurso del ca-

rácter de los atenienses en contraste con el de los espartanos. De los primeros se dice "que

han nacido para no tener paz ellos mismos ni dejar que la tengan los demás".

`'^ Hist., i, 32-35.
6' Hist., 1, 34.
70 

Hist., i, 36-38.
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que no se pierda de vista, en su tesis acerca de la verdadera "causa" del

conflicto. En efecto, la Asamblea de los lacedemonios decidió que Atenas

había violado el tratado de la paz de 30 años; pero, aclara Tucídides, esa

decisión se tomó por los espartanos, "no tanto persuadidos por las pala-

bras de sus aliados, como por el temor de que los atenienses creciesen en

poder, pues veían que tenían ya sometida la mayor parte de Grecia".` Ese

temor, pues, no la violación del tratado, fue el verdadero motivo que deci-

dió a los espartanos.

b) Digresión: cómo alcanzó Atenas su poder

Según ya explicamos (cf supra, nota 23), el autor suspendió la narración

en el punto a que hemos llegado en nuestra glosa, para insertar en ese lu-

gar una larga digresión —escrita después de redactado el libro t— cuyo

tema es el enunciado en el título del presente apartado. 72 Evidentemente,

la escueta explicación que había dado el autor sobre un asunto de tanta

importancia para él, a saber: que los atenienses adquirieron su poder por-

que se hicieron marinos (cf supra el pasaje a que remite la nota 51), le pa-

reció insuficiente, como, en efecto, lo era. En la digresión, pues, el autor se

propuso aclarar de qué manera había ocurrido esa trascendental meta-

morfosis, y con ese fin narra los complicados sucesos que llenan el periodo

de los 50 años subsecuentes a la retirada de Jerjes, y durante el cual Atenas

fundó y consolidó el imperio que le permitió ejercer lo que los historiado-

res llaman "la hegemonía ateniense del siglo de Pericles". 73 No hace falta

entrar en pormenores y bastará decir que el autor no contradice, antes por

lo contrario, reafirma y amplía su tesis general acerca de la diferencia en-

tre el carácter de los espartanos y de los atenienses 74 y entre la distinta na-

turaleza del poderío alcanzado por los unos y los otros (cf supra, tit, 2, h)

"Hisf., 1, 40.

'`La digresión está comprendida en Hist., 1, 40-51, ambos inclusive.
"Explica Tucídides que ningún historiador, salvo Helánico, se había ocupado de ese perio-

do, pero éste de un modo muy insatisfactorio. Hist., 1, 44.
74 Tan agudamente contrastada en el discurso de los corintios. Cf supra, nota 67.
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de tal suerte que es en esta parte de la obra donde aparecen con mayor cla-

ridad, primero, el proceso de engrandecimiento de Atenas debido a la polí-

tica sagaz y agresiva de sus caudillos,' s a la acumulación de recursos eco-

nómicos resultante de la exacción de tributos y al predominio poco menos

que absoluto en el mar; segundo, la tesis de que el afán de dominio es la

fuerza impulsora de la historia, y, tercero, el concepto correlativo, según el

cual la polis, no el hombre, es el verdadero protagonista de aquélla.

c) En víspera del rompimiento de hostilidades

Al concluir la digresión, 76 Tucídides recoge el hilo del relato en el lugar

donde lo había interrumpido, o sea, se recordará, cuando la asamblea es-

partana decidió ir a la guerra con Atenas, so "pretexto" de que esta ciudad

había violado el tratado de la paz de los 30 años. También en esta ocasión

le dejaremos intacta al lector la narración de los acontecimientos ocurri-

dos entre la fecha en que se tomó aquella decisión y la del rompimiento de

las hostilidades, que es el periodo comprendido en los capítulos faltantes

de nuestra glosa del libro i," y conformémonos con advertir que, en resu-

men, ese relato no es sino el de las mutuas reclamaciones entre espartanos

y atenienses, meros "pretextos" para ganar tiempo y para justificar moral-

mente el partido adoptado por unos y otros en un conflicto armado que

ambos reconocían inevitable y cuya "causa" nada tenía que ver con aque-

llas reclamaciones e innecesaria y supuesta justificación.71

Pero antes de poner término a este comentario, no se deben pasar por

alto los discursos magníficos que el autor puso en boca, por una parte,

de una delegación corintia, pronunciado en una nueva reunión convocada

por Esparta, y por otra parte, de Pericles, dirigido a la asamblea de los ate-

"Según se desprende de los acontecimientos relatados en la digresión, los principales artí-
fices del poderío ateniense fueron Temístocles y Pericles.

76 Hist., i, 51.
71 Hist., 1, 51-66.

'k Por ejemplo, las mutuas exigencias de espartanos y atenienses respecto a la expulsión o
destierro de unos sacrílegos. Hist., i, 55-61.
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nienses. 79 Ambas piezas forman una bella unidad en contrapunto, puesto

que el tema de cada uno de los oradores fue el balance de probabilidad de

victoria, ya de Esparta y sus aliados, ya de Atenas y los suyos. Tienen en co-

mún esos dos discursos el frío y seco cálculo" 0 que en ellos se hace de la fuer-

za y debilidad propias y de las del enemigo, retórico marco que utiliza el au-

tor para exhibir de nuevo su idea acerca de la guerra, cuya historia se

propone narrar en los siguientes libros, como un conflicto entre dos distintas

modalidades del poder, representadas en dos ciudades antagónicas por su

régimen político y por la forma de concebir la vida y el destino humanos.8'

Iv

EL PROCESO IDEOLÓGICO

(LA HISTORIA UNIVERSAL)

1. Propósitos

En el apartado precedente hemos ofrecido una glosa al contenido del libro I,

pero sólo en su aspecto más inmediato, es decir, en cuanto reconstruc-

ción de la historia griega, hasta poco antes de que estallara la Guerra del

Peloponeso. A ese aspecto lo hemos calificado de "proceso fenoménico",

porque se atiene a los acontecimientos como meros fenómenos, es decir,

como sucesos que pertenecen a la esfera de la realidad sensible del devenir

histórico. Pero para un griego culto contemporáneo de Tucídides, ese or-

den de la realidad era ininteligible mientras no se penetrara más allá de

sus manifestaciones y se discerniera, a través de ellas, el proceso concep-

tual subyacente que pertenece a la esfera de la realidad ideológica del de-

'9 
Hist., 1, 51-54, 62-66.

80 A este respecto también véase Hist., u, 73-74, donde Pendes hace el cálculo de los recur-
sos económicos de Atenas y entre los cuales cuenta el chapeo de oro de la estatua de Atenea
en el Partenón.

8 ' En este discurso, Pendes hace valer, por ejemplo, la ventaja de Atenas en disponer, a di-
ferencia de Esparta, de una asamblea permanente. Hist., 1, 63-64.
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venir universal. En el texto que hemos examinado coexisten, por lo tanto,

dos niveles de inteligibilidad o si se quiere, dos "historias", 82 a saber: la que

ya recorrimos, que no es sino un fragmento del acontecer concreto y cir-

cunstancial de Grecia, y la que nos proponemos descubrir que, como se

verá, es la esencia, abstracta y conceptual, del acontecer humano en gene-

ral, o dicho de otra manera, de la historia universal o cósmica, para decirlo

en griego." 3 Pero si ése es nuestro intento, la tarea consistirá en hacer una

especie de traducción a conceptos de la imagen del suceder histórico que

nos entregó el primer análisis del texto, y cuyos principales hitos hemos de

recorrer de nuevo desde otra perspectiva.

2. Del caos al cosmos

Empecemos por notar que Tucídides se remonta a un pasado primigenio

ubicado más allá de la historia, pero —y esto es decisivo— a un pasado que

no es el de los mitos ni el de la epopeya. Se trata, pues, de un pasado neu-

tro a la historia o, mejor dicho, ahistórico que remite a la temporalidad

cósmica. La historia que Tucídides se propone reconstruir está, por consi-

guiente, anclada en el mundo natural y es un proceso que procede y se des-

prende de ese mundo. Aquel cuadro que pinta el autor donde aparecen

unas tribus innominadas y errabundas, desconocedoras de la agricultura,

carentes de toda prudencia económica y agitadas por un constante despla-

zamiento, no es todavía historia, es vida natural; todavía no es civilización,

es animalidad. Y parece muy claro que ese cuadro alboral desempeña pa-

recido papel, para el acontecer histórico, que el de ese caos original —mo-

vimiento incesante y desorden de los elementos— que postuló el pensa-

82 Tómese nota de que Tucídides no empleó la palabra historia, usada por Heródoto, para
significar sus investigaciones, y es que ese término solamente remite al mundo aparencial de
los acontecimientos humanos. Cf. mi introducción en Heródoto, Los nueve libros de la histo-
ria, Porrúa, México, 1971, p. xviii.

"3 En el apartado ni no pudimos menos de insinuar y adelantar algunos conceptos que más
propiamente pertenecen al asunto del presente apartado. Por ese motivo será ineludible algu-
na repetición que el lector sabrá excusar.
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miento científico jonio, como la realidad dada, de donde, por el efecto

puramente mecánico de un remolino que separó y ordenó los elementos,

se fue generando el cosmos.

Gracias a esa concepción mecanicista, genialmente trasladada a la es-

fera de la vida humana, Tucídides resolvió el antiguo problema de explicar

el movimiento impulsor del proceso histórico sin necesidad de recurrir,

como sus antecesores, ya a la intervención caprichosa de un agente divino,

ya a la noción semimítica de una justicia inmanente a la realidad y a su

idea correlativa de "culpa" que pide reparación de los agravios. 14 Porque,

en efecto, el constante ir y venir de aquellas tribus que habitaron el territo-

rio que llegará a concebirse como la Hélade obedece —y así expresamente

lo dice el autor— al puro y simple impulso natural o animal proveniente de

la necesidad de procurar el sustento para mantener la vida.

¿Cómo, entonces, se inicia la disolución de aquel caos de donde se des-

prenderá el cosmos histórico? Una vez más, fiel a su postura racionalista,

Tucídides buscará una explicación que no desdiga de ella: dirá, recuérde-

se, 85 que la esterilidad y pobreza de algunas regiones motivó la inicial y

relativa estabilidad de ciertos grupos débiles que, refugiados en ellas, pu-

dieron poseerlas sin disputa, puesto que faltaba el incentivo para moverla.

Esos grupos se vieron, por otra parte, en el apuro de ingeniarse para poder

vivir en las adversas condiciones naturales a las que su propia debilidad los

había circunscrito, y fue así como apareció el quehacer técnico reformador

de la naturaleza y cuya primera y básica conquista fue hacer del campa-

mento provisional y movedizo un núcleo de habitación permanente, pron-

to amurallado, el remoto ancestro de la polis.

Tan trascendental cambio trajo consigo, correlato inevitable, la

transformación del impulso primitivo, que se agota en la satisfacción de lo

meramente indispensable para mantener la vida, en un impulso de otra ín-

dole, el poder, que trasciende infinitamente aquella triste meta al abrir la

perspectiva del bienestar —posesión de lo superfluo, gozo del ocio contem-

plativo, cultivo de la belleza— y cuya conquista despierta esa aventura tan

84
C1. mi introducción a Heródoto, op. cit., supra en la nota 82.

15 Q. supra, ui, 2, a.
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exclusivamente humana que es la alta política con su afán de dominio uni-

versal. Nada sorprendente, pues, que por efectos de esa transformación del

naturalmente débil en el históricamente fuerte, se haya iniciado la lenta y

gradual conversión del inicial y general estado de caótica inestabilidad en

uno de creciente estabilidad, en la medida en que se generalizó al asenta-

miento con la fundación de múltiples ciudades, aspirantes, todas, a la pre-

potencia.

De las anteriores consideraciones retengamos, entonces, que, en el

pensamiento de Tucídides, primero, la génesis del proceso histórico consis-

te en el tránsito de un caos a un cosmos humanos; segundo, que ese paso

es ajeno a toda intervención divina y a toda exigencia de nociones semi-

míticas situadas más allá de la esfera de la voluntad humana; tercero, que

ese cosmos, cuya realización plenaria es la meta del devenir histórico, en-

carna en la polis en cuanto que sólo en ella puede aspirar el hombre, diga-

mos por lo pronto, al bienestar, 16 y cuarto, que la polis, repositorio del po-

der, es el verdadero protagonista de la historia y cuyo destino es imponerse,

por afán de dominio, para así actualizar el cosmos cuya idea encarna.

3. La marcha de la historia

En la primera revisión del relato histórico de Tucídides tuvimos la oportu-

nidad de señalar el esmero que puso en destacar la huella de dos procesos

simultáneos y, según veremos, íntimamente relacionados. Mostró, por una

parte, la aparición y el paulatino desarrollo del sentimiento de comunidad

de las ciudades griegas, mismo que culminó en la noción histórico-cultu-

ral-geográfica de la Hélade, el nombre empleado para designar una entidad

distinta de las ocupadas por "los bárbaros". Mostró, por otra parte, el com-

plicado juego de presiones políticas, negociaciones diplomáticas y acciones

bélicas que acabó por concentrar el poder en sólo dos ciudades preeminen-

tes, Esparta y Atenas, en torno a las cuales se agrupó, en dos campos hosti-

" e 
Quede así este enunciado, a reserva de explicarlo cuando examinemos el ideal de la vida

civilizada, según lo concibió Tucídides. C/. infra, iv, 3, e.
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les, el resto de las polis griegas. Ambos procesos responden a una misma

tendencia de reducción a la unidad, y ahora debemos tratar de compren-

der el sentido más profundo de tan decisivo fenómeno.

a) La Hélade, teatro de la historia universal

Empecemos por un deslinde: Tucídides advierte con frecuencia la dispari-

dad racial de los griegos; no oculta sus diferencias en costumbres, tradicio-

nes, cultos, legislación, etc., y pone empeño en contrastar —especialmente

respecto a espartanos y atenienses— las diferencias en temperamento y ca-

rácter. 8 ' Es obvio, entonces, que Tucídides no concibió el sentimiento de

comunidad de que habla como fundado en elementos étnicos, tradiciona-

listas o psicológicos, y no hace falta inquirir demasiado para averiguar en

qué lo funda, puesto que expresamente afirma que ese sentimiento se ma-

nifestó con motivo de las dos grandes acciones que conjuntamente habían

emprendido los griegos antes de la Guerra del Peloponeso, a saber: la ex-

pedición contra Troya, el inicio del proceso, y el rechazo de la agresión

persa, culminación del mismo. ss La conclusión es clara: Tucídides funda

aquel sentimiento sobre la base de un destino común y se trata, por consi-

guiente, de una convicción espiritual proyectada hacia el futuro y sosteni-

da por eso que Ortega y Gasset ha llamado un programa de vida que, dicho

sea de paso, es lo único que puede generar y alimentar un sentimiento de

esa índole. Pero ¿cuál, entonces, el contenido de ese programa? O, si se

prefiere, ¿qué sentido tuvo en su día el concepto significado en el nombre

de la Hélade?

Por obvio, podemos contestar de inmediato que se trata de un concep-

to incluyente de todas las comunidades griegas; una noción, pues, que las

abarca, pero, por abarcarlas en un sentido espiritual y no meramente físi-

co, es una noción que las trasciende individualmente al convertirse en la

condición de posibilidad de su existencia en cuanto ciudades, precisamen-

1 ' Cf. el discurso de los embajadores de Corinto en la Asamblea de Esparta. Hist. 1, 30.

"" Cf. supra, m, 2, c y g.
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te, helénicas. Dicho de otro modo, la Hélade no sólo incluye físicamente

todas las ciudades, sino que, fuera de ella, ninguna ciudad sería, propia-

mente hablando, eso. Ahora bien, puesto que —según ya sabemos— la po-

lis es la manifestación visible y la encarnación histórica del cosmos huma-

no, la Hélade se nos revela como el lugar privilegiado y único donde el

devenir de la vida humana puede alcanzar su suprema meta de realizar

una comunidad de hombres sujeta a orden y justicia, que en eso estriba la

noción de polis como cosmos. Y puesto que la idea de Hélade separa a los

griegos de "los bárbaros", es decir los no-griegos, comprendemos súbita-

mente que con el nombre de Hélade se significó el mundo a diferencia del

universo, es decir, la esfera de la realidad moral o histórica en contraste

con la de la realidad física o natural. Así, el apelativo de "bárbaro" —que

no tenía ninguna connotación denigrante ni de "atraso"— tenía, en cam-

bio, la de indicar la no-historicidad de la "historia" —permítasenos la pa-

radoja— de los pueblos que no eran griegos o, mejor dicho, helénicos. Más

allá del ambiente espiritual de la Hélade, el suceder de la vida humana ca-

recía de sentido histórico, y la conclusión ineludible es, entonces, que la

historia helénica se confundirá —puesto que no había otra— con la his-

toria universal. 89 Es, pues, este concepto de "historia universal" uno de tan-

tos egregios inventos del pensamiento griego, y solamente captará el pro-

fundo significado y peculiar grandeza de la obra de Tucídides quien la lea

en la convicción de que, para el autor y sus contemporáneos, aquél era el

tema del libro y no el relato de una pequeña guerra que ocurrió en un rin-

cón de Europa hace poco más de 2 400 años.

b) La polis omnipotente, meta de la historia

Pero si hemos logrado desentrañar el sentido general de la obra de Tucídi-

des como expresión, nada menos, que del devenir histórico universal, nos

compete ahora preguntar por el sentido, a su vez, de ese devenir, según se

11 
Para que esa conclusión no parezca extravagante, piense el lector en que durante una

larga época la historia europea se postuló como historia universal.
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desprenda de la secuencia de los acontecimientos relatados por nuestro

autor. Ahora bien, acabamos de indicar 90 que esa secuencia se reduce a un

solo hecho: la concentración del poder en Esparta y Atenas que dividió la

Hélade en los dos campos hostiles que, respectivamente, se formaron en

torno a una u otra de aquellas ciudades. Debemos, por consiguiente, diri-

girnos a ese hecho en busca de la respuesta a nuestra pregunta.

Estamos, es obvio, en presencia de un desarrollo al que le falta un solo

paso más para alcanzar su límite, puesto que la inicial pluralidad de ciuda-

des en posesión del poder ha quedado reducida a dos, el mínimo de su

posibilidad. Ahora bien, es obvio que semejante manera de considerar el

conjunto de los sucesos de la historia griega —léase de la historia univer-

sal— supone un impulso inmanente al movimiento histórico que lo dirige

y empuja hacia su límite lógico, o sea a la reducción extrema de ser sola-

mente una ciudad la dueña de la suma del poder. Pero si esto es así, hemos

indicado una primera y decisiva determinación respecto del sentido de la

historia, según la concibe Tucídides. En efecto, se trata de un proceso te-

leológico de reducción de una pluralidad original a una unidad final, pro-

ceso de igual índole al que presidió el desarrollo del sentimiento de comu-

nidad que acabó incluyendo a todas las ciudades griegas en el concepto de

la Hélade. A la historia universal, la única verdadera, le corresponde, pues,

una entidad única: la Hélade, y la meta ideal de su marcha consiste en es-

tablecer, como único protagonista, la polis omnipotente, la ciudad univer-

sal, o si se quiere, la ciudad eterna.91

Se pedirá, sin duda, alguna aclaración acerca de ese misterioso "impul-

so inmanente" que hemos supuesto como el propulsor de la historia hacia

la unidad, su meta ideal. La pregunta es, sin duda, pertinente, pero como

otra anterior su respuesta también tendrá que posponerse para más ade-

lante. 92 Por el momento bastará comprender que, para Tucídides, no hay

en ello ningún misterio, porque si, como hemos visto, para él la historia es

la conversión o tránsito de un caos original a un cosmos, el impulso hacia la

vo
C^. supra., iv, 3, preámbulo.

En esto se prefigura la Roma de Polibio.
92

Cf. infra, v, epílogo.
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unidad tiene que ser inherente a ese tránsito, por estar implicada en el con-

cepto mismo de cosmos.93

c) La marcha hacia el destino

Pero si el sentido de la historia universal es el de esa marcha hacia la uni-

dad, todavía queda por examinar cómo será el camino. Y en efecto, debe

advertirse que la dicotomía Esparta-Atenas supone, no sólo la rivalidad en-

tre esas dos ciudades por llegar a ser la polis omnipotente, sino que es una

rivalidad de los dos únicos aspirantes con posibilidad real de llegar a ocu-

par esa posición de preeminencia. Visto así, la historia no es sino la lucha

entre todas las ciudades por ser la elegida para actualizar la finalidad del

devenir de la vida humana, y no otro, por consiguiente, es el sentido de

todo el abigarrado conjunto de los sucesos relatados por Tucídides en su

reconstrucción del pasado griego y claro está, también el de la Guerra del

Peloponeso, la última y más dramática etapa de aquella lucha. Y así

advertimos que la disputa por el poder —que en última instancia tiene que

ser un conflicto armado— no sólo es el suceso histórico que incluye a to-

dos, sino que la disputa por el poder no es —como podría pensarse— por

el poder en cuanto tal, sino como el único medio para realizar, una vez

monopolizado, el estado de beatitud final prometido en el evangelio del ad-

venimiento del cosmos histórico. El permanente estado de hostilidad entre

las ciudades y cuanto significa en orden a la sumisión o destrucción del dé-

bil, que tan descarnadamente autoriza Tucídides, contienen un mensaje

mesiánico que es su suprema justificación moral. En el sistema de Tucídi-

des tenemos, pues, un distingo fundamental que separa en dos planos di-

versos a la justicia inmanente al devenir histórico, que es la del más fuerte,

y la justicia que debe regir las relaciones internas de una comunidad civili-

zada. Las normas de este tipo de justicia no tienen vigencia respecto a la

otra. En la gran disputa por el predominio universal todos los medios son

93 Cf.znfra,v,2.



INTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 787

válidos, y quien tenga la risible ingenuidad de invocar el derecho que pre-

sume le asiste para resistir las demandas del poderoso, así sea su amigo,

sólo demuestra ignorancia de la mecánica histórica y es tácita prueba de

debilidad. La cuestión de justicia, dice Tucídides en un célebre pasaje de su

obra, únicamente cabe cuando existe equilibrio de fuerzas, cuando la pre-

sión de la necesidad sea la misma; y todos saben, añade, que el poderoso

obtiene lo que desea y que el débil concede lo que no está en su poder

rehusar.94

Pues he aquí, entonces, enfrentadas Esparta y Atenas, caudillos de sus

aliados, colonos y confederados. La Hélade ofrece el espectáculo de dos

banderías a punto de lanzarse a una guerra sin cuartel: la mayor y más fa-

mosa de cuantas acciones habían emprendido los griegos, no sólo porque

aquellas ciudades se hallaban en la cúspide de su poder y ambas estaban

preparadas para el encuentro, sino porque en el conflicto se ventilaba el

destino de todos los hombres. 9' Con suprema maestría y un agudo sentido

teatral, Tucídides ha conducido a su lector a tan dramática coyuntura al

poner punto final al último párrafo del libro i. En los subsecuentes libros

narra en escrupuloso pormenor los altibajos de la guerra, haciendo gala de

una información cuidadosa y de una imparcialidad que no flaquea cuando

relata el episodio que motivó su largo ostracismo. 96 Queda más allá de

nuestro propósito el comentario a tan importantes textos que deberán leer

quienes quieran enterarse de una de las fuentes fundamentales de la histo-

ria de la Antigüedad. Debemos, en cambio, suscitar tres cuestiones cuyo

examen es indispensable para completar nuestra exposición del pensa-

miento historiográfico de Tucídides.

1) ¿Era o no inevitable la guerra entre lacedemonios y atenienses? ¿No,

acaso, había la posibilidad de que reinaran en hermandad y armonía las

dos ciudades preeminentes?

2) Pero si por algún motivo eso no era posible, ¿en cuál de las dos ciu-

94 Hist., v, 269-270, v i, 34. Respecto a la igualdad de la justicia en las relaciones privadas,
Hist., n, 83.

Hist., 1, 2.
6 His1., iv, 214-215; v, 241.
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dades estaba el inmenso privilegio de llegar a erigirse en la ciudad univer-

sal? ¿O era, por ventura, indiferente, para el caso, el triunfo de cualquiera

de ellas?

3) Pero si sólo en una estaba la posibilidad real de aquel glorioso desti-

no, ¿era o no fatalmente necesaria su victoria?

d) La guerra, la reina de todo

Desde el momento en que, en el texto de Tucídides, aparecen Esparta y

Atenas como los focos de poder que han atraído en torno suyo el resto de

las ciudades griegas, 97 el autor muestra especial empeño en hacerle ver al

lector que el conflicto era inevitable, circunstancia que le presta al relato

esa especial tensión que tanto lo emparenta con la tragedia. La imposibili-

dad de evitar la guerra se nota particularmente cuando la asamblea espar-

tana se decide, por fin, a la guerra, después de escuchar los razonamientos

de la delegación de Corinto y los de la embajada ateniense que se hallaba de

paso en Esparta. El conflicto, en efecto, se presenta como inevitable a los

lacedemonios por el temor que les inspiraba el crecimiento del poder ate-

niense, 98 es decir, porque Atenas se hallaba comprometida en una carrera

que la impulsaba sin remedio a proseguir la expansión de su imperio hasta

subyugar la totalidad de la Hélade. Los espartanos y sus aliados se esforza-

ron, ante esa amenaza, por mostrar que Atenas era la agresora y la culpa-

ble de la guerra que se avecinaba, acusándola de haber violado la tregua de

los 30 años; 99 pero para Tucídides —ya lo sabemos— eso de echar la culpa

e invocar tratados era mero pretexto que ocultaba el temor ante el incesan-

te aumento del poderío ateniense. La cuestión de la inevitabilidad de la

guerra se reduce, pues, a saber por qué Atenas no podía frenar su ambi-

ción de predominio absoluto y se conformaba con el ya considerable de

que disfrutaba. Esta cuestión involucra, obviamente, la idea que se formó

97 Hist., i, 8.

" Hist., 1, 10-11, 15-16, 40.
99 Hist., i, 39-40.



INTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 789

Tucídides acerca de la naturaleza del poder político, idea que expuso, entre

otros lugares, en el discurso que pronunció Alcibíades ante los atenienses

para persuadirlos a emprender la expedición de Sicilia.

Alcibíades se opone al pacifismo aconsejado por Nicias: no es posible,

dice, limitarle a Atenas el territorio sobre el cual ejercerá su imperio; en la

situación en que se halla, es forzoso que hostilice a unas ciudades y no deje

libres a otras, porque, aclara, "si no fuéramos señores de otros, correría-

mos el peligro de ser sus vasallos, y no debemos proponernos una política

pacifista igual que los demás, a no ser que cambiéis vuestra manera de ser

haciéndoos como ellos". A la ciudad, dice más adelante, hay que acrecen-

tarla, prosiguiendo el ejemplo de nuestros padres que elevaron nuestro po-

derío hasta el punto en que se halla, porque, explica, "si permanece inacti-

va, se agotará por sí misma como todas las cosas ".loo

El texto que acabamos de citar es digno de reparo por más de un moti-

vo y por lo pronto, por la tesis que contiene acerca de la índole insaciable

del poder, ya que, si se le pone límite, se aniquila a sí mismo, puesto que

abdica, de ese modo, al predominio absoluto que es su razón de ser. Y es

importante advertir que, a ese respecto, no cabe distinguir quién sea su po-

seedor, porque resulta indiferente, en principio, si se trata de Esparta o de

Atenas o de cualquiera otra ciudad. Quien goce de poder, en el grado que

sea, lo experimenta como lo que es, insaciable en su codicia de mando, e

intentará acrecentarlo en la medida en que lo permitan las circunstancias

y por los medios de que vaya disponiendo, cualesquiera que sean. La inevi-

tabilidad de la guerra entre Esparta y Atenas se confunde con la inevitabili-

dad de la historia misma, y todo intento de impedir aquélla no sólo resulta

vano, 101 sino que va contra la índole del discurrir humano, o si se prefiere,

contra el movimiento de la vida racional en persecución de su finalidad su-

prema. La guerra se revela así, en toda la majestad de su terrible legalidad,

como el fenómeno histórico más expresivo e inmediato de aquel impulso

que sacó al hombre del caos original. "Todos hemos de saber —ya había

10
° Hisi., vi, 178-179.

' o ' Por eso Tucídides insiste en que la tregua que negoció Nicias sólo en apariencia suspen-

dió la guerra. Hist., v, 238, 241.
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sentenciado Heráclito— que la guerra es común a todos, y que la lucha es

justicia, y que todo nace y muere por obra de la lucha." La guerra, añade,

es "la madre de todo, la reina de todo".'°2

e) La escuela de la Hélade

Pero si, por lo que toca a la índole insaciable del poder, es indiferente quién

y en qué grado lo posee, no es lo mismo por lo que toca al destino histó-

rico. Habrá advertido el lector que en los fragmentos del discurso de Alci-

bíades que citamos en el apartado precedente, el orador destaca el destino

imperial de Atenas como algo único y privativo a esa ciudad, y condena la

política pacifista por ajena a la "manera de ser" del ateniense, distinta de la de

los otros. Para la finalidad de la marcha histórica no es, pues, lo mismo

que sea Esparta o Atenas la que alcance la victoria y con ella, la suma del

poder, o dicho de un modo que ya nos es plenamente inteligible, sólo una

de esas dos ciudades encierra la posibilidad de llenar los requisitos de la.

polis omnipotente, la meta de la historia y condición para realizar el cos-

mos humano. 103 En las palabras que Tucídides atribuye a Alcibíades es ob-

via la insinuación a favor de Atenas como candidato auténtico de aquel

glorioso destino; pero ¿es ésa, realmente, la opinión del autor? En todo

caso, lo que importa para completar la exposición de su pensamiento es

averiguar en qué cifra esa preferencia, si es que la tuvo.104

Son numerosos los pasajes en los que Tucídides describe y caracteriza

a Esparta y a Atenas y las compara, ya en cuanto ciudades, ya por las cos-

tumbres y manera de ser de sus ciudadanos, ya por la índole de sus gobier-

nos, ya por sus trayectorias históricas, ya, en fin, por el tipo de poder que

cada una representa. 105 Esos diversos aspectos se suponen y complementan

102 Heráclito, Fragmentos, 43 y 62.
1 11 Cf. supra, iv, 3, b.
104 Con este preámbulo abordamos el segundo punto o pregunta del programa enunciado

al final del apartado "La marcha hacia el destino". Cf supra, iv, 3, c.

' os Remitimos como más sobresalientes a Hist., 1, 2, 4, 5-6, 8-9, 29-32, 32-35, 38, 43, 54,

65-66; u, 75, 82-87; n1, 160-161; iv, 193; v, 255, 261-262; vni, 392, 428-429.
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mutuamente y con frecuencia aparecen mezclados. Para nuestros fines

bastará presentar un cuadro de rasgos generales para apoyo de la conclu-

sión que apetecemos.

En su oportunidad vimos que Tucídides distingue cuidadosamente en-

tre el tipo de poder de los lacedemonios y el de los atenienses y advertimos

en esa ocasión que esa discrepancia se traducía en el enfrentamiento de

dos conceptos distintos acerca del dominio política, 106 y ahora nos compe-

te explicarlos. Fuerte en tierra, por su ejército, apoyada en su arcaica e in-

conmovible constitución estatal, la austera Esparta pudo intervenir en

otras ciudades para imponerles regímenes favorables a ella, y surgió, así,

como el estado más poderoso a tiempo de la agresión asiática. Atenas, por

su parte, se distingue por el poderío naval que, con el comercio, le trajo el

lujo y la acumulación de riqueza, y le permitió fundar un dilatado imperio

al convertir en tributarias las ciudades que fue sojuzgando. Surgió, pues,

como rival de Esparta, pero sólo a partir del rechazo de los persas, y gra-

cias a una tenaz política oportunista de grandes riesgos y de golpes osa-

dos. t07 Es así que frente a la actitud confiada y negligente de los lacedemo-

nios que permitieron a ciencia y paciencia la aparición y crecimiento de un

peligroso competidor, la actividad ateniense se revela como un inusitado

comportamiento político, libre de los impedimentos tradicionales. En el

asombroso crecimiento del poderío ateniense no hay, por consiguiente,

ningún misterio, ni mucho menos la intervención favorable de alguna dei-

dad o agencia metahistórica; hubo, eso sí, imaginación, osadía, origina-

lidad, inventiva y sobre todo la aguda perspicacia, primero, de discernir y

después, de comprender, que la promesa de la historia estaba en el domi-

nio del mar y que la posesión de capital era la forma más sutil e irresistible

del poder. 100 Y no es mera coincidencia, antes altamente significativo, que

Esparta advino al poder antes de la guerra con los persas, y Atenas, des-

pués de concluido ese conflicto, porque es entonces, se recordará, cuando

maduró el sentimiento de comunidad de los griegos y se hizo visible en el

6 Cf. supra, ii1, 2, h.
07 His[., i, 40-51.
o8 Hist., 1, 63-64.
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concepto de la Hélade. 109 Atenas es, pues, a partir de ese momento, "La ciu-

dad de la Hélade" y no una ciudad más entre otras; es, según la calificaban

sus enemigos, la "ciudad tirana", 10 una ciudad de índole nueva en cuanto

portadora del mensaje histórico; y el ateniense, el nuevo griego, es el encar-

gado de realizar ese mensaje. Esparta, por lo contrario, representa, no la

maldad, porque la historia no es un cuento de malos y buenos; pero sí en-

carna el viejo orden, y su misión suprema estriba en la oposición; en des-

empeñar el papel del polo opuesto, porque nada se genera, nada alcanza

en plenitud y realización sin la lucha de contrarios."'

No hay duda de que, en el pensamiento de Tucídides, Atenas se perfila

como la ciudad que encierra la posibilidad de llegar a ser aquella polis om-

nipotente que se ecuaciona con el cosmos histórico ya actualizado. "
1 Pero

bien vista, esta primera determinación es insuficiente, porque hace falta

puntualizar en qué es distinta Atenas de las demás ciudades por otros mo-

tivos que no sean nada más los de su novedosa acción política que, en defi-

nitiva, podría ser, ya que no la de Esparta, la de alguna otra ciudad menos

afortunada que Atenas. En una palabra, ¿cuáles las excelencias privativas,

cuál la índole que la justifique como La ciudad de la Hélade?

No escasean los textos para contestar tan importante pregunta. Desde

el principio de su reconstrucción de la historia antigua de Grecia, Tucídi-

des empieza a destacar rasgos diferenciales de Atenas: en la remota época

en que describe el torbellino de tribus errantes que hemos identificado

como el caos original de la historia, 1 ' el Ática se distingue por ausencia de

discordia y por la estabilidad de sus primitivos habitantes, circunstancias

que la convirtieron en asilo de hombres poderosos expulsados de otras re-

supra, iv, 3, a.
10 Hist. 1, 54. Tucídides, insinúa la singularidad de Atenas como algo que se remonta a los

orígenes de la historia griega y a la forma peculiar en que se constituyó la ciudad bajo el rei-
nado de Teseo. Hist., ,, 2; i1, 75.

El discurso de los corintios en Hist., 1, 31-32, documenta esta idea de Esparta como re-
presentante de un orden tradicional y de Atenas como vocero de lo nuevo que supera lo anti-
guo. La misma idea en Hist., 1, 34-35, donde los embajadores atenienses afirman que si Espar-
ta obtuviera el poder imperial sería incapaz de retenerlo.

112 C/. supra, iv, 3, b.
Cf supra, iv, 2.
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giones y que "haciéndose ciudadanos, ya desde antiguo hicieron aumentar

la población de la ciudad, hasta el punto de que los atenienses enviaron

más tarde colonias a Jonia, pensando que el Ática no era suficiente para

ellos". 14 También fue singular cómo se formó la ciudad: desde antiguo,

dice Tucídides, fue una característica de los atenienses vivir en el campo, más

que de cualesquiera otros; las comunas rurales tenían edificios de gobierno

y magistrados, pero cuando Teseo subió al trono, abolió esos gobiernos

particulares, hizo de Atenas la capital y la entregó a sus sucesores "conver-

tida en una gran ciudad"."'

Esos dos textos son dignos de reparo: el primero presenta a Atenas

como asilo de extranjeros a quienes se les concede la ciudadanía, y desde

temprana hora aparece como potencia colonizadora; el segundo, como im-

buida de un sentimiento unificador, características que indican que en el ser

de Atenas germinaba, por decirlo así, la semilla del universalismo, el re-

sorte secreto e íntimo de su posterior política imperial y el requisito que

la hacía idónea para aspirar con justificación a la omnipotencia. En com-

paración a esa que podemos calificar de apertura del ser ateniense, Esparta

ofrece el cuadro opuesto: la rigidez conservadora de su constitución políti-

ca, obtenida desde antiguo y respetada con veneración durante siglos," 6 la

hizo poderosa, pero en una Grecia aún arcaica, y pese a la influencia que

ejercía, nunca pasó de ser una aldea como fueron las ciudades primiti-

vas."' Es también elocuente su negligencia ante el crecimiento del poder

de Atenas, porque pone de relieve el íntimo deseo de los lacedemonios de

permanecer encerrados en sí mismos: sus aliados consideraban a Esparta

campeón de la libertad de Grecia, pero le censuraban que nada hiciera

para justificar tan glorioso honor, " 8 y si, por fin, se decidió a la guerra, no

fue por conquistar la omnipotencia, sino meramente por temor de que Ate-

nas la obtuviera. También es de notar que el argumento esgrimido por los

aliados de Esparta para animarla a destruir a aquella ciudad consistía en

' 14 Hist., 1, 2.

"
s Hist., ,,, 75.

16 Hist., ,, 8-9.

' t7 Hist., ,, 5-6.
1
8 Hist., 1, 29-30.
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que de ese modo se podría vivir "sin peligro en adelante", 19 es decir, se

mantendría para siempre el mismo estado de cosas.

Frente a una Atenas comprometida a la unificación, bajo su mando, de

la Hélade, Esparta no tiene más programa que el de impedir el logro de esa

meta suprema, de velar por que nada cambie en el futuro. Es, pues, el con-

flicto entre la prosecución de la marcha histórica y su detención; el de la

vida empeñada en realizarse y el anquilosamiento de la muerte. Pero ¿cuál,

entonces y concretamente, la promesa contenida en el programa hegemó-

nico de Atenas que justifique su aspiración universalista? Dicho de otra

manera, ¿cómo eran las instituciones y el modo de vida que pretendía ex-

tender a toda la Hélade? Estas preguntas son, precisamente, las que se for-

mula y contesta Pericles en la hermosa oración fúnebre que, según Tucídi-

des, pronunció en honor de los caídos durante el primer año de guerra con

los peloponenses. 120

Lleno de fe y entusiasmo e inspirado en un profundo amor por su ciu-

dad, Pericles elogia la forma de gobierno que rige en Atenas. No rivaliza

con las instituciones de otras ciudades; pero ni las envidia ni las copia, an-

tes es ejemplo para ellas.' 2 ' El nombre del régimen es democracia, porque

no depende de pocos, sino de un número mayor; todos gozan de igualdad

de derechos, pero la ciudad no es ciega al mérito, y honra con oficios públi-

cos a quien se distingue para poseerlos; ni la pobreza ni la falta de nombre

son obstáculo para ello; existe una amplia tolerancia, tanto en los negocios

públicos, como en la vida privada; cada quien puede obrar a su gusto, sin

que incurra en reproches, pero se observa un respeto hacia los magistrados

y las leyes, sobre todo las legisladas en beneficio de los que padecen injusti-

cia y las no escritas, sancionadas por la vergüenza de quienes las infringen.

Atenas, por otra parte, es una ciudad grata por los muchos recreos que

proporciona al espíritu; por la hermosura de sus casas, y por estar abaste-

cida de los productos de toda la tierra.'22

A diferencia de nuestros enemigos, prosigue Pericles, Atenas está abier-

". Hist., 1, 54.
20 Hist., n, 82-87. Son constantes y sistemáticas las contraposiciones y alusiones a Esparta.

2' Hist., n, 83.
122 Hist., iu, 83.



INTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 795

ta a todos, y no expulsa al extranjero, porque confía más en el vigor de

espíritu en la acción de los ciudadanos que en la estratagema o en los

preparativos secretos. Al ateniense no se le somete a fatigoso entrenamien-

to militar, y aun cuando vive con placidez, sabe enfrentarse tranquilamente

a los peligros por costumbre de valentía, sin que sea inferior en audacia a

los que viven continuamente con dureza, y "por esos motivos y otros más

aún nuestra ciudad es digna de admiración".'23

El ateniense ama la belleza, sin ostentación dispendiosa, y cultiva la

mente, sin afeminamiento; la riqueza la emplea para la acción; ser rico no

es, para él, motivo de jactancia, de manera que no hay vergüenza en confe-

sar la pobreza y sólo la hay en la pereza. Todos los ciudadanos se interesan

en los asuntos públicos y no se tiene por pacífico, sino por inútil a quien

no participa en ellos. Tiene el ateniense la particularidad única de reflexio-

nar antes de obrar, pero sin menoscabo de audacia y de presteza, y en con-

ducta tiene la nobleza de la generosidad, porque, aclara el orador, "somos

los únicos que hacemos beneficios, no tanto por cálculo de la convenien-

cia, como por la confianza que da la libertad ".124

Respecto a la vocación imperial de Atenas, Pericles encomia al atenien-

se como el hombre que puede adaptarse a todas las circunstancias y que

está dotado de encanto personal. 125 Muestra de ello, dice, es que Atenas es

la "única de las ciudades de hoy que va a la prueba con un poderío supe-

rior a la fama que tiene, y la única que ni despierta en el enemigo que la

ataca una indignación producida por la manera de ser de la ciudad que le

causa daños, ni provoca en los súbditos el reproche de que no son goberna-

dos por hombres dignos de ello".'` 6 Los atenienses serán, añade Pericles,

admirados por los hombres de hoy y del tiempo venidero sin necesitar de

un panegirista que, como Homero, dé placer con mentirosas epopeyas,

sino por haber obligado a todos los mares y a todas las tierras a abrirle un

123 Hist., u, 84.
1 24 Hist., it, 84-85.
1 " En muchos lugares Tucídides compara a los atenienses con los espartanos, y particular-

mente en Hist., i, 30-31.
11 Hist., n, 85. Para una justificación del imperialismo ateniense, pero exclusivamente des-

de el punto de vista de su poderío, cJ. Hisi., i, 32-35.



796 I NTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO

camino a su audacia, y por haber dejado en todas partes testimonios in-

mortales de su amistad y de su enemistad.127

He aquí esbozado el carácter de Atenas y del modo de vida, liberal y ci-

vilizado, de sus ciudadanos. El contraste con las otras ciudades, pero par-

ticularmente con Esparta, no puede ser más agudo. Como una torre lumino-

sa entre el caserío de una aldea, Atenas se yergue como una ciudad diferente

y única por su apertura hacia el mundo, por la libertad de sus instituciones y

costumbres, y por las virtudes, gustos, carácter y temperamento que sin-

gularizan al ateniense. En el estandarte de Atenas está, pues, inscrito un

programa ecuménico, y en suma, es Atenas, según orgullosamente lo pro-

clama Pendes, la escuela de la Hélade, 121 es decir, la maestra universal, la

única idónea y digna de convertirse en la polis omnipotente y actualizar, de

ese modo, el cosmos del vivir humano en la realidad concreta de lo histórico.

f) El héroe

No se habrá podido menos de advertir que el problema toral de la concep-

ción tucididiana de la historia, es decir, de la concepción más auténtica

que se formó el mundo antiguo acerca del devenir histórico, estriba en la

reducción de una inicial pluralidad de ciudades —surgidas mecánicamente

del fondo de un caos original— a una final unidad encarnada en una ciu-

dad única, omnipotente y ecuménica. 129 Pero ese desarrollo —cuyo fenó-

meno esencial es la guerra— sólo enuncia el deber ser y no necesariamente

el ser. En otras palabras, si es cierto que el proceso del acaecer histórico es

fatal en su movimiento o marcha, como resulta obvio del hecho de la

inevitabilidad de la guerra entre Esparta y Atenas, todavía cabe preguntar

si es igualmente fatal el triunfo de la tendencia unificadora y ecuménica o

en el caso concreto, la victoria de Atenas. En suma, ¿está o no está prede-

' 1 ' Hist., u, 85. Así en la traducción inglesa, más ajustada al espíritu del concepto que la
versión española cuyo texto es: "... testimonios inmortales de sus desgracias y aventuras".

128 Hist., u, 85.
129 Si se considera a Roma en esta perspectiva, cobra sentido pleno su inmensa grandeza

como culminación y a la vez agotamiento de las posibilidades históricas del mundo antiguo.
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terminado el proceso histórico? 130 Sabemos que Atenas sucumbió y ya lo

sabía Tucídides cuando redactó la parte que podríamos llamar doctrinal de

su obra, el libro i; pero la pregunta no por eso resulta ociosa; por lo contra-

rio, su respuesta es esencial al sistema en cuanto involucra nada menos

que la cuestión fundamental de la libertad del hombre dentro de la fatali-

dad natural del desarrollo histórico.

Y en efecto, en el pensamiento de Tucídides la guerra, como ya vi-

mos, 13 ' no podía suspenderse por la naturaleza misma del poder, pero su

desenlace no era predecible, porque no dependía de la excelencia de Ate-

nas como la ciudad vocada al realizar el cosmos histórico, sino de las deci-

siones y acciones de los hombres en cuyas manos estaba conducir a la ciu-

dad hacia ese destino y, además, dependía también de lo contingente o si

se prefiere, de la fortuna.

En múltiples ocasiones se habla, en los discursos que pronuncian di-

versos personajes, de la fortuna, buena o mala, que interviene y determina

los acontecimientos, pero nunca aparece mitificada como la manifestación

de una voluntad situada más allá de la historia. No se trata, pues, ni de una

agencia trascendente ni de la diosa que los griegos llamaron Túxi y los ro-

manos, Fortuna. Es, simplemente, la contingencia que puede ser favorable

o desfavorable a las pretensiones, esperanzas o deseos de los hombres; es-

capa a todo intento de sujeción o relación, y es arbitraria, puesto que igual-

mente abate al inocente que al culpable. 132 La buena fortuna es, por otra

parte y paradójicamente, peligrosa, porque envanece a quien la experimen-

ta y le hace concebir esperanzas y deseos que lo incitan a ejecutar acciones

temerarias, confiando en que no lo abandonará. 133 El logro de la meta del

discurso histórico está, por lo visto, sujeto, de alguna manera y en algún

grado, al capricho, y el problema es, entonces, examinar cuál es el alcance

de la acción del hombre en determinar y orientar la marcha de la historia

130 Se advertirá que abordamos la tercera y última pregunta del programa enunciado al fi-
nal del apartado "La marcha de la historia". Cf. supra, rv, 3, e.

13 ' Cf. supra, iv, 3, d: "La guerra, la reina de todo", y particularmente el párrafo al que remi-
te la nota 101.

132 Cf., por ejemplo, Hist., ni, 146-147; iv, 178-179, 196-197; vi, 289-290, 317.
33 Hist., w, 136; iv, 178.
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hacia su finalidad suprema. En suma, para que Atenas logre la omnipoten-

cia, que es su destino, los atenienses no sólo deberán vencer a fuerza de ar-

mas la oposición antihistórica, llamémosla así, del poderío lacedemonio,

sino que tendrán que sortear los peligros y contrariedades que les tenga re-

servado un hado más o menos caprichoso. Y aquí es donde se configura el

hombre de excepción, el caudillo que orienta el proceso histórico hacia la

plenitud de su floración, el héroe tucididiano.

Que nuestro autor concedió al hombre excepcional un papel absoluta-

mente decisivo por encima de la masa, aun de la formada por ciudadanos

libres con voz y voto en las asambleas, es asunto del que no cabe dudar. Es

ésa una verdad que se documenta a lo largo de toda la obra, pero de modo

particularmente claro en aquel pasaje del elogio a Pendes, ya muerto, don-

de se dice "que gobernaba a la multitud en mayor medida que era goberna-

do por ella" y que, "gracias a su sentido del honor, llegaba a oponérsele".

Atenas, explica Tucídides, era entonces una democracia oficialmente, pero

en realidad era "un gobierno del primer ciudadano". Y como si esto no fue-

ra bastante para poner de relieve la indispensabilidad de un hombre supe-

rior en la marcha de los negocios públicos y en el destino de la ciudad,

aclara Tucídides que, desaparecido el gran estadista, los políticos que lo

sucedieron acabaron por "entregar el gobierno al pueblo, siguiendo sus ca-

prichos", con lo que se incurrió en todos los errores caucionados por Peri-

eles y que, a la larga, acarrearon el desastre de la derrota.'`4

Varios personajes del libro muestran, en diverso grado, los rasgos típi-

cos del hombre preeminente, según lo concibió Tucídides, sin excluir a es-

partanos y a otros no-atenienses, 135 porque será bueno comprender desde

ahora que nos vamos refiriendo al que podemos calificar de "héroe históri-

co" que no debe confundirse con el héroe nacional, el ciudadano que, por

ejemplo, da su vida en la defensa de su patria. Y es así, entonces, que quien

llegue incluso hasta la traición no dejará de entrar en aquella categoría si

reúne las peculiares cualidades definitorias y específicas del hombre excep-

134
Hist., u, 28.

135 Por ejemplo Arquidamo, rey de Esparta, y el siracusano Hermócrales. Cf. Hist., 1, 36-38;
u, 72-73; iv, 194-197.
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cional) 36 En principio, pues, las virtudes morales como la buena fe, la ve-

neración a los dioses y el respeto a la palabra empeñada, no son elementos

configurativos del héroe tucididiano, aunque algunos de esos rasgos pue-

den concurrir en él. 137 Se trata, en suma —y no podía ser de otro modo

dentro de la visión histórica de Tucídides—, del estadista, de cuyas decisio-

nes y actos depende el destino de la ciudad; del político, pues, pero en el

sentido más alto y noble de la palabra, o quizá más claramente dicho, se

trata, por lo pronto, del hombre que está en el gran juego de la lucha por el

poder en busca de la omnipotencia, pero al servicio de los intereses, diga-

mos, de la historia y no del engrandecimiento personal.'``

Pero ¿cuáles, entonces, las cualidades específicas del héroe? Más arri-

ba, al hablar de la fortuna, indicamos que las dos grandes tareas históricas

de una ciudad —concretamente nos referimos a Atenas— eran vencer al

enemigo, que siempre lo hay, pues la historia es oposición de contrarios, y

conjurar en lo posible la adversa fortuna. He aquí indicadas, por lo tanto,

las cualidades que requiere reunir en sí el hombre preeminente: el cálculo

y la previsión. Considerémoslas por su orden.

En los pasajes que dedica Tucídides a pintar el carácter de Temístocles

y de Pericles, los dos hombres que, sin duda, le merecieron el mejor apre-

cio como estadistas, la capacidad de ponderar el pro y el contra de una si-

tuación dada, es decir, de calcular las posibilidades reales de triunfo, tanto

por el poder de que se disponía, como por el tipo de acción que era preciso

ejecutar y por otras circunstancias, ocupa prominentemente su atención.

En Temístocles alaba su superioridad "para juzgar las situaciones que se

presentaban, con la menor deliberación", 139 y todo el discurso de Pericles,

pronunciado en víspera del rompimiento de las hostilidades con los lace-

13
'Pensamos concretamente en Temístocles. Cl. Hist., 1, 59-61.
Por ejemplo, la incorruptibilidad de Pericles, virtud cuyo verdadero significado estriba

en el prestigio que le daba al estadista a los ojos del pueblo. Cf. Hist., a, 95-96.
' Por ese motivo no entran en la categoría de héroes ni los monarcas persas ni los dema-

gogos que, como Cleón, son los antihéroes tucididianos. Tampoco Alcibíades, por su vanidad
personal y pese a los servicios eminentes que prestó en ocasión a Atenas. Su gran pecado fue
alentar a los atenienses "con esperanzas extravagantes" que los lanzaron al desastre de la ex-
pedición siciliana. Cl_. Hist., viu, 419.

' Hist., i, 61.
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demonios, es un modelo de cálculo desapasionado acerca de las probabili-

dades favorables a Atenas y acerca de la estrategia que debería seguirse en

el conflicto, en vista de la fuerza, índole temperamental, hábitos y antece-

dentes del enemigo y de las ventajas que se podían sacar de la situación

geográfica en que estaban colocados ambos contendientes. 140 Pero, bien

vista, esa capacidad de ponderación y cálculo se reduce —y así lo hace Tu-

cídides— a la posesión de un entendimiento excepcional y sagaz o si se

quiere, al goce de una inteligencia superior, de una viva imaginación y de

un carácter decidido. En Temístocles lo que más admira el autor es la

"fuerza de su entendimiento natural" más poderoso y "excepcional que el

de cualquier otro", y a Pendes lo hace decir de sí mismo que "no es infe-

rior a nadie en conocer lo que es necesario" y que si esa cualidad le fue re-

conocida en grado de excelencia cuando se emprendió la guerra, no era ra-

zonable que se le acusara después de mal proceder. 14 ' El héroe tucididiano

es, pues, en primer lugar, el estadista calculador e inteligente que se con-

trapone al político demagógico y apasionado; pero además de ser el hom-

bre de la razón debe tener la facultad de poder explicar con claridad lo que

su inteligencia le ha revelado, porque a la acción política, a diferencia de la

especulación contemplativa, le es constitutivo saber comunicar lo pensado,

ya que quien no expone claramente lo que es necesario en una situación

dada, "es como si no le hubiere venido al pensamiento", 142 y aquí aparece

el motivo de la suprema importancia que tiene la oratoria para la eficacia

de la acción del héroe tucididiano, el hombre del logos en los dos sentidos

del término: la razón y la palabra.

Es de suyo obvio que el cálculo, facultad príncipe del estadista, incluye

al futuro o, por mejor decirlo, el cálculo es, en grado de excelencia, previ-

sión, puesto que en ello está su principal utilidad. Una vez más hemos de

invocar la ejemplaridad de Temístocles, "el más acertado en conjeturar res-

pecto a las situaciones futuras, en todo lo posible, lo que iba a suceder" y el

que "preveía muy bien las cosas más o menos ventajosas que todavía esta-

140
Hist., i, 62-66.

'' Hist., i, 61;,,, 92-93.
1 42 Pendes en su defensa, cf. Hist., u, 92-93.
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ban en lo cierto". 143 La inteligencia, pues, no es impotente respecto a lo por

venir, con tal de que, advierte Pericles, "no confíe en la esperanza, cuya

verdad es indemostrable, y se atenga al razonamiento, que es la base de

una previsión segura".144

Basten esas indicaciones para tener una idea del hombre postulado por

Tucídides como el único capaz de soportar la carga de la cosa pública y de

conducir el proceso histórico a su meta. El estadista ejemplar era, en medi-

da considerable, un estratega militar y en nada estaba reñido con él, antes

era casi obligado, el mando efectivo y directo del ejército o de la armada;

pero a pesar de este rasgo común con el héroe guerrero de las tradiciones

épicas, la diferencia entre ambos es colosal, porque si a éste no dejó de

atribuírsele sagacidad y previsión, su dependencia de los poderes infinitos

siempre fue decisiva e impensable su abolición. Lo peculiar, lo novedoso,

lo audaz en el héroe tucididiano es su autonomía, fundada en la fe en la

potencia racional y ejercida —y disfrutada— con la misma soberbia de los

filósofos herederos del cientificismo de la escuela jonia, y de los cuales Tu-

cídides mismo y su héroe son próximos parientes. El "yo" y la visión perso-

nal se imponen e imperan sobre el mítico "ellos" de las epopeyas y se po-

nen por encima de la venerada autoridad de sus relatos. Pero ¿acaso hay

en ello sorpresa? Es indudable que quien haya seguido con un mínimo de

atención el pensamiento de Tucídides no podía esperar otra cosa.

g) La contingencia

En atención a cuanto acabamos de explicar se advertirá sin dificultad que

el verdadero, el temible enemigo de Atenas —o de cualquier ciudad vocada

a actualizar el cosmos histórico— no eran las huestes lacedemonias, ni si-

quiera las calamidades inevitables —nótese que no digo imprevisibles—

como la peste que asoló a Atenas, y que deben sufrirse con resignación.t41

14; Hist., 1, 61.
144 Pericles en su defensa, cf. Hisi., u, 93-94.
143 Así lo dice Pericles en su defensa, y para darle al pueblo algún consuelo respecto a esa
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El verdadero, el temible enemigo es el error en el cálculo y en la previsión.

Eso es lo que tuerce y desvía el proceso histórico de su meta; eso es lo que

defrauda las más bellas y plausibles posibilidades; eso, lo que le impide a

una ciudad cumplir con su claro y obvio destino. No casualmente, ni por

adorno, Pericles insiste en esa idea cuando anima a los atenienses a

decidirse por la guerra y los prepara para enfrentarse a tan formidable

aventura. Después de un cuidadoso balance de las fuerzas que entrarán en

conflicto, y sin invocar la protección de los dioses ni nada que tienda a des-

pertar esperanzas falsas, Pericles les dice a los ciudadanos reunidos en

asamblea que "temo más a nuestros errores que a la estrategia del enemi-

go" y a ese propósito indica los dos errores en que se verán tentados a in-

currir. 146 Pero ese tipo de errores, peligrosos como son, pueden evitarse y

ser previstos, y no están, por lo tanto, más allá de la voluntad. En ese senti-

do su amenaza es relativa y no ocurrirán mientras el gobierno de la ciudad

se halle en manos capaces. Otra cosa acontece respecto a los sucesos im-

previsibles que, de haberse podido conjeturar, serían evitables. Por sagaz y

luminosa que se suponga la inteligencia de un estadista, su previsión tiene

un límite. Lo "repentino, lo inesperado y que sucede sin posibilidad de

cálculo, esclaviza el entendimiento",' 47 y es entonces cuando "se culpa a la

fortuna", 145 la cual, sin embargo, no es propiamente culpable, porque no se

trata de nada mágico ni de una voluntad caprichosa, se trata, pura y sim-

plemente, de toda esa zona del acontecer que elude la previsión; de todo lo

posible, pero imprevisible.

He aquí, pues, el elemento de contingencia que, por los límites mismos

de la razón, condiciona la acción más ejemplar del estadista' 41 y amenaza

calamidad la pone entre "las cosas enviadas por la divinidad", cf. Hist., ¡1, 94-95. Sobre la pes-
te que asoló a Atenas, cf: Hisi., n, 87-91. Otra calamidad "inevitable" sería la muerte del héroe
cuando la ciudad no puede prescindir de él: el caso de Atenas cuando murió Pericles.

1
41 Discurso de Pericles antes del inicio de las hostilidades, cf. Hist., i, 65-66. Los dos erro-

res son "adquirir nuevas posesiones durante la guerra" y "atraer peligros arrostrados volunta-
riamente". En ambos incurrieron los atenienses al lanzarse a la expedición de Sicilia, anima-
dos por Alcibíades contra la opinión de Nicias. Cf. Hist., vi, 174-179.

117 Hist., 1r, 93.
' 48 Hist., 1, 62-63.
111 Elogiando Tucídides la capacidad de Temístocles en conjeturar el futuro, no puede me-

nos de condicionarla al incluir las palabras "en todo lo posible". Hist., 1, 61.
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con el desastre sus decisiones más sabias y prudentes. La marcha de la his-

toria es quizá racional, pero como la suma de sus posibilidades en el fu-

turo son incalculables, siempre existe un margen de error irreductible, y la

gran licitación para optar a la omnipotencia, meollo del proceso que con-

duce del caos al cosmos humano, queda entregado a la contingencia. Por

más que el hombre, a través del héroe, ponga su confianza y finque sus es-

peranzas en el poder luminoso de la razón, no logra aniquilar ese residuo

de tinieblas que comúnmente se llama la fortuna. La inteligencia humana

no es divina y tiene que humillarse ante la providencia caprichosa. La his-

toria resulta, siempre sí, ser la tragedia de un héroe que en vano lucha con-

tra un hado inexorable, y no ya el desarrollo de un programa racional que

va cumpliendo sus etapas bajo la previsora mano de un príncipe de la inte-

ligencia política.

v

EPÍLOGO

(LA SALVACIÓN)

Para Tucídides, testigo ocular de la caída de Atenas, aquella conclusión de-

bió serle repugnante en lo más entrañable de su ser y de su soberbia filo-

sófica. Sabemos que la parte doctrinal —considerémosla así— de su obra,

el libro i, lo escribió después de aquel desastre, y no parece improbable que

la secreta finalidad del resto de la Historia —el relato pormenorizado de la

guerra— se le hubiere revelado en un momento dado como demostración

irrefutable de que la derrota ateniense se debió, no a un decreto de la "for-

tuna", sino a errores que Pendes o cualquiera de su talla habrían evitado.

Y hasta puede conjeturarse que, una vez relatada la expedición siciliana

—el gran error contra el cual había caucionado Pericles 150—, ya no había

aliciente para proseguir la obra, explicación, quizá, de haber quedado trun-

ca. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que hay base para mostrar que Tu-

150
No

 
concretamente, pero sí en principio. Cf supra, la nota 146.
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cídides no se resignó a aceptar la impotencia de la razón frente a la incerti-

dumbre de un futuro amenazante. Se trata, pues, de explicitar una última

y la más decisiva articulación de su sistema: la que revela el sentido más

profundo de su obra, puesto que, como veremos, pretende ofrecer la solu-

ción histórica del hombre, de otro modo, juguete del destino.

La gran cuestión —la puntualizamos en el apartado anterior— es que

el intento de aniquilar la fortuna por medio de la previsión racional, la su-

prema virtud de la inteligencia penetradora de lo incógnito, se ve frustrada

por las propias limitaciones, al parecer infranqueables, de esa virtud. Pero

todo el secreto consiste en saber si en realidad se trata de falta de potencia

en la razón o bien, quizá, de falta de una base segura de la previsión. ¿No

será, en efecto, que el mal no radica en un supuesto alcance limitado de la

inteligencia, sino en el método de su ejercicio? Si se considera la manera

que un gran estadista trata de prever el futuro, se advierte que, en última

instancia, se atiene a su sagacidad, como lo hacía Temístocles. Pero resul-

ta, entonces, que una actividad tan absolutamente decisiva es, ella misma,

más o menos contingente, más o menos milagrosa, aparte de que la pre-

sencia o ausencia de un hombre capaz en las coyunturas en que más falta

hace —pensemos en el trágico hueco que dejó la muerte de Pendes— es

también algo mágico. La contingencia imprevisible parece, pues, rodear a

la historia por todas partes y penetrar hasta el motor mismo de sus proce-

sos, y el advenimiento del cosmos histórico con el triunfo de una ciudad

ecuménica —el apocalipsis del mundo antiguo— siempre irá al garete de la

incertidumbre. No era de esperar que Tucídides, el san Juan de aquella re-

velación, faltara a su promesa.

Si el movedizo curso del tiempo ocultara un inconmovible asidero a la

razón desde donde, como un faro firmemente anclado, pudiera iluminar el

océano del futuro, la previsión ya no requeriría el oportuno surgimiento

—siempre dudoso— de un hombre excepcionalmente dotado ni, de haber-

lo, la intuición feliz necesaria al acierto. En el descubrimiento de semejan-

te panacea estaría, pues, la salvación del hombre, quien, así armado, supe-

raría los antiguos y supersticiosos temores que le inspiraba la pleonexia,

aquella supuesta norma de una justicia que expone a los mortales al enojo
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y envidia de los dioses, y podría impunemente olvidar aquel mandato con-

sagrado en la doctrina de la sofrosine que aconsejaba el rechazo de las as-

piraciones más audaces de una ambición ilimitada. El célebre y celebrado

yvc58t Gtavtóv, el "conócete a ti mismo" inscrito en el templo del oráculo de

Apolo en Delfos, había sido mal interpretado en el sentido admonitorio

de una prudente autolimitación; su secreto era otro y es el que revelará Tu-

cídides como clave suprema para que una generación venidera sepa con-

ducir la nave de la historia a su glorioso y natural destino.

Todo en el vivir humano es inestabilidad; todo cambia, todo se corrom-

pe y, sin embargo, si el hombre real y verdaderamente "se conociera a sí

mismo", conocería el más íntimo secreto de su ser, el arcano que sólo sabe

descubrir la visión teorética, la verdad subyacente a las mentirosas apa-

riencias, a saber: que aquello que hace que el hombre sea hombre y no otra

cosa, su fisis, su naturaleza, es una esencia, algo, pues, siempre y para

siempre idéntico a sí mismo, aquí y en cualquier lugar;"' algo, por consi-

guiente, invariable en las arenas movedizas del devenir humano. Pero si

eso es así, la gran cuestión de la historia está resuelta, porque ese elemento

invariable es el asidero requerido por la razón para predecir con regulari-

dad las acciones humanas. Y en efecto, examinando la conducta del hom-

bre en el pasado y desentrañando los resortes internos' s` que la motivaron,

se sabrá cómo se conducirá en el futuro, puesto que, provenientes de su

naturaleza, esos resortes y motivaciones son siempre los mismos. Y se des-

cubrirá, además —y esto es el meollo mismo del pensamiento de Tucídi-

des—, que de todos ellos, el resorte supremo y determinante es el anhelo

de dominio, la codicia del poder. De súbito la historia se vuelve transparen-

te: toda la marcha de su discurso, desde aquel remoto remolino que agitó

el caos original, hasta las más refinadas astucias de la política, ostenta las

huellas de la aspiración al dominio universal. Pero debemos cuidarnos de

no ver en ello desordenada codicia, ni censurable ambición, ni nada que

atropelle la justicia o vulnere el sentimiento ético, como tampoco respecto

' s ' A lo largo de su obra Tucídides insiste en la identidad de la naturaleza humana. Por
ejemplo, cf. Hisi., i, 34; ni, 139-140, 155 -157; iv, 195.

152 Las "verdaderas causas" y no "los pretextos", diría Tucídides.
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a los medios que se utilicen, porque aquella común aspiración no es sino

síntoma de la esencia del hombre que lo impulsa hacia su realización ple-

naria. La naturaleza humana hace que la historia sea como ha sido; en ella,

pues, radica la razón de su ser, su motor y su necesidad. Con esta visión

esencialista del devenir histórico —a la que tenía que llegar el pensamiento

griego— se archivan como mitos inoperantes los viejos conceptos de agra-

vio y culpa a los que todavía recurrió Heródoto, 1S3 y si, a través del genio

de Tucídides, la historia se desacraliza y pierde su antiguo nimbo de miste-

rio, la ciencia historiográfica, en cambio, reclama para sí el saber político

supremo que conducirá al hombre a la ciudadanía universal y a la beatitud

de una vida regida por el orden, la justicia, la libertad y la belleza de que

tan preñada estaba Atenas y que no pudo actualizar por desconocimiento

de aquel saber.

Se comprenderá ahora el hondo sentido de aquella frase clave y un tan-

to oracular en la Historia de Tucídides, donde, con la elegancia de un gran

señor que lo ha perdido todo menos el estilo de su clase, se declara satisfe-

cho si su obra será acogida por quienes deseen prever cómo serán los

acontecimientos futuros, por lo humano que hay en ellos, es decir, porque

inevitablemente obedecerán a los requerimientos de la naturaleza del hom-

bre. Mi obra, dice Tucídides, no es una composición destinada a un ocasio-

nal certamen cuya finalidad sea halagar los oídos; mi obra, añade, orgullo-

so, es una adquisición para siempre.154

Temixco, verano de 1974

1 S' Cf. mi introducción a Heródoto, op. cit., supra, nota 82.

' s'Paráfrasis del texto final de Hist., i, 10. En el capítulo anterior, Tucídides expresamente
previene al lector contra los poetas y los historiadores que escriben más por agradar que por
decir la verdad.
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Meditación sobre la tarea y responsabilidad del historiador*

Mucxo he ponderado el asunto de mi discurso, y después de alguna vacila-

ción decidí que no estaría fuera de lugar una meditación sobre ciertos te-

mas básicos de la tarea del historiador y sobre su responsabilidad, pese a

ser muy distantes los intereses específicos de vuestra asociación. Después

de todo, ésta es una reunión de mujeres y hombres que, profesionalmente

o no, se han embarcado en la antigua nave de Clío. Pero, además, es tanto

lo ocurrido, tanto lo que ha cambiado en estos presentes y amenazantes

tiempos, que sólo a riesgo de no recoger el reto de nuestra edad es posible

seguir hollando con placentera inocencia los desgastados senderos. ¿Qué,

acaso las reglas sentadas en pasados más felices días —aunque quizás to-

davía santificadas en los templos académicos— son tan a perpetuam rei me-

moriam como para ser impermeables a las olas del cambio? Pero también

¿qué, acaso, el propósito y el sentido de la investigación histórica en nada

se han alterado frente a las actuales inminentes fuerzas irracionales que

tanto ponen en peligro la libertad individual y la búsqueda de ser sí mis-

mo? Ciertamente, sería mucho descuido no cobrar conciencia de la situa-

ción en que nos hallamos.

En el intento de responder lo mejor posible, vistas la cortedad del tiem-

po a nuestra disposición y la complejidad del asunto, les pediré su atención

sobre dos rasgos sintomáticos del grueso de la producción historiográfica

de nuestros días, dejando a salvo excepciones. Vamos a considerar, en pri-

mer lugar, lo que bien puede llamarse la devoradora pasión por los hechos.

Me propongo, en segundo lugar, poner al descubierto los peligros implica-

dos en la creciente tendencia de sumergir —ahogar, sería más propio— la

* Diálogos. Artes/Letras/Ciencias humanas, vol. 12, núm. 4, México, julio-agosto de 1976,
pp. 5-10.
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naturaleza sui generis del conocimiento histórico en las aguas de las espe-

culaciones abstractas, o mejor dicho en las abstracciones letales, de ese

monstruo de muchas cabezas tan afecto a las computadoras que se conoce

con el nombre de las "ciencias sociales".'

1. LA DEVORADORA PASIÓN POR LOS HECHOS

En un momento nostálgico todos nosotros deberíamos envidiar la irrestric-

ta libertad de que disfrutaba el historiador medieval: tejía su cuento con

faraónica indiferencia respecto a la cronología y la geografia, al testimonio

interno o externo de los documentos, y, en general, respecto a aquellas re-

glas impuestas y linderos fijados a quien, hoy, desea que su obra sea reco-

nocida como digna contribución al conocimiento histórico. Ni una nota de

pie de página, ni una bibliografía, ningún intento de información exhausti-

va y, sobre todo, ninguna pretensión de imparcialidad, ese tan alardeado

requerimiento en nuestros días, pese a la notoria imposibilidad de cum-

plirlo. Su propósito no era "científico", era simbólico o alegórico, meta que

no debemos condenar a la ligera si consideramos el predominio mental

que ejercía su fe religiosa y otras específicas y peculiares circunstancias en

las que vivía y laboraba.

Tomemos un ejemplo: La destrucción de Jerusalem, ese bien conocido

relato compuesto por un anónimo historiador del siglo xm. Sus fuentes

han sido rastreadas, lo que nos permite ver la manera en que el historiador

medieval utilizaba la información documental que poseía. El resultado no

podría ser más escandaloso para el estudioso moderno. Sin la menor

advertencia y en toda seriedad, se nos ofrece una narración completamen-

te falseada que empieza con el relato de cómo el emperador Vespasiano

No será difícil advertir que el programa anterior es, en términos generales, completo. En
efecto, el primer punto, la técnica historiográfica, se atiene al lado subjetivo porque conducirá
finalmente a la cuestión de la libertad del historiador dentro del marco de las reglas estableci-
das para su oficio. El segundo punto, el sentido peculiar al conocimiento histórico, implica en
última instancia el problema de la naturaleza del proceso histórico y nos sitúa, por lo tanto,
en el punto de vista objetivo.
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fue milagrosamente curado de lepra (símbolo del paganismo), portento

que obró su conversión a la fe cristiana; y el relato concluye pormenori-

zando las misteriosas y horrendas circunstancias de la muerte de Pilatos,

el merecido castigo por la parte de responsabilidad que le cabía en la cru-

cifixión de Cristo. En el cuento aparecen muchos personajes históricos

bien conocidos que o bien no pudieron en modo alguno tomar parte en los

acontecimientos o bien desempeñan papeles que obviamente no pudieron

ser suyos. Y fácilmente se advierte a través de todo el relato que, delibera-

damente, el autor no tuvo intención de registrar hechos tal como sabemos

que los conocía, sino que su propósito fue mostrar, con un cuento de su in-

vención y de alta potencia dramática, el suceso que, para él y para sus lec-

tores, era el único acontecimiento de plena significación en la historia, a

saber: la redención del hombre por Cristo, hecho singularísimo que señala-

ba el advenimiento de la última edad de los tiempos y demostraba la índo-

le providencial del proceso histórico. En eso se cifraba el evangelio de la

historia, de manera que con la entrega de su mensaje el historiador cum-

plía con su deber hacia la verdad, sin que nada importara su total desdén

por las pruebas fácticas, por la secuencia cronológica y por otras, para él,

circunstancias en sí carentes de auténtico sentido.'

Me he detenido un poco en la técnica peculiar a un género de la histo-

riografía medieval, porque brinda un llamativo ejemplo de la muy real

posibilidad de alcanzar una verdad histórica cuando se lleva al límite máxi-

mo la libertad de interpretación, junto al desdén absoluto por las pruebas

de hecho. Un ejemplo, pues, de uno de los puntos extremos en la escala de

posiciones que puede ocupar un historiador. Y no será de ningún provecho

argumentar que los resultados así obtenidos no pasan de ser bobadas ale-

góricas, porque nuestro historiador medieval podría denunciar, con igual

derecho, la falta de significación en aquello que el historiador moderno

ofrece con orgullo como el resultado de una investigación científica.

Por supuesto, de ninguna manera quiero implicar que impunemente

podríamos hoy adoptar una actitud tan extremosa como la arriba descrita;

1 
Cc Edmundo O'Gorman, "La conciencia histórica en la Edad Media", en Del Cristianismo

v la Edad Media, El Colegio de México, México, 1943.
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no, sin embargo, por razones epistemológicas, sino por la sencilla y pode-

rosa razón de que ya no vivimos en la Edad Media. En otras palabras, la

historiografía tiene su propia e irreversible historia, y la cuestión crucial

que ahora nos enfrenta es tratar de descubrir en dónde estamos situados

porque bien podría ser que se ha alcanzado el otro punto extremo de la es-

cala, es decir, un mínimo de interpretación personal consciente y la servil

dependencia a los documentos. De ser ése el caso, el conocimiento históri-

co se encamina a una crisis. Seguramente vale la pena averiguar esa no

improbable posibilidad.

No puede dudarse de que la investigación histórica se ha desplazado,

ni sin justificado motivo, hacia la creciente atención a los hechos. Esta sa-

na tendencia encontró su primer gran apóstol en el historiador alemán

Leopoldo von Ranke, y desde entonces ha sido elogiada, según frase cono-

cida, como "la exaltación de la investigación histórica al rango de conoci-

miento científico". No puede haber pleito con tan ostentosa frase, con tal

de que se entienda como precepto de una más cabal atención a los hechos,

pero poco más. Y en verdad, desde el principio se introdujo una peligrosa

confusión al establecerse un equívoco paralelo con las ciencias naturales

en la esperanza de investir la verdad histórica de un carácter semejante al

de las verdades ofrecidas por ellas; es decir, independencia, en principio, de

elementos subjetivos. Verdades, pues, que se postulan como cada vez más

cercanas a una objetividad absoluta y, en consecuencia, válidas en todo

tiempo, en todo lugar y para todos. Tal fue y todavía es el gran sueño que,

conscientemente o no, ha impulsado y estimulado la investigación históri-

ca moderna y a su séquito de tareas auxiliares e instrumentales, tan devo-

radoras de tiempo.

Ahora bien, lo decisivo es que ese impulso hacia lo objetivo, aunado al

aniquilamiento sistemático de lo subjetivo, no puede satisfacerse más allá

de cierto límite sin falsear y hasta desnaturalizar la razón misma de ser del

conocimiento histórico. Y lo que me parece es que ya se alcanzó tan crítica

situación, según parece indicarlo el amargo hecho de que la latría indiscri-

minada por la objetividad no ha rendido, ni con mucho, el dorado fruto

prometido en el sueño en que se apoya.
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Dondequiera que miremos vemos el mismo desconcertante espectáculo:

una incontenible avalancha de estudios monográficos y trabajos académi-

cos apoyados en tantos envíos, remisiones y notas que no puede uno menos

de extrañarse de que se hubieren escrito, puesto que todas sus afirmaciones

parecen haberse ya hecho en las fuentes tan orgullosamente inventariadas

por el autor en testimonio de su laboriosidad, puesto que no necesaria-

mente de su perspicacia. Pero, además, la mayoría de esos honestos y bien

intencionados esfuerzos tratan, como no podría ser de otro modo si se con-

sidera su número, de minucias cada vez más estrechas donde se nos sirve

más información acerca de un asunto dado de la que cualquiera pueda ne-

cesitar o desear. Estamos inundados, por otra parte, por esa otra avalancha

de artículos, revistas de libros, índices y guías, bibliografías, estadísticas

computadas, doctas y no tan doctas comunicaciones y, en una palabra, por

ese inconmensurable volumen de producción historiográfica con que a dia-

rio se ve bombardeado el pobre historiador y de la cual se supone debe en-

terarse, so pena de muerte académica. ¿Cuántas veces, ciertamente, no nos

hemos dolido por el júbilo del crítico al señalarnos la omisión de algún in-

significante artículo publicado en alguna oscura revista que, no infrecuen-

temente, sólo por casualidad llegó a su noticia? En verdad tal parece que

para escribir algo merecedor de aprobación el estudioso de la historia debe

tener la eternidad a su disposición, para no mencionar un monstruoso, in-

humano y jamás saciado apetito por los hechos, hechos y más hechos.

A ese respecto es sobremanera importante advertir el efecto autodes-

tructor del requisito de poseer una información exhaustiva, porque, como

una serpiente que devora su propia cola, toda aquella enorme producción

supone un continuo añadir de hechos a los hechos originales, hasta que

sea completamente imposible cumplir con el sagrado precepto de estar de-

bidamente informado, así sólo sea por faltarle tiempo a la vida. Claramen-

te, la tarea de escribir historia se ha desmandado mas allá de la capacidad

humana, elocuente síntoma —si lo hay— de la falacia de un método que

acaba por invalidarse a sí mismo. No parecerá exagerado concluir que en

su empeño de ser objetivo, el historiador se ha venido a colocar en el extre-

mo opuesto al que ocupó su hermano medieval.
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Bien sé que el trabajo en equipo y la contribución colectiva de conoci-

mientos cada vez más especializados es el remedio que se propone para sa-

lir del atolladero arriba descrito. Pero semejante expediente sólo empeora

las cosas: deshumaniza la tarea histórica al intentar sustituir la mente in-

dividual, responsable de sus pensamientos, por una colección de mentes,

ninguna de las cuales se responsabiliza de los resultados obtenidos. El co-

nocimiento así logrado no es conocimiento verdadero, ya que, por falta de

una mente responsable, no pasa de ser un cúmulo de información organi-

zada que, por imponente que sea, no puede funcionar como verdad. El tal

remedio recuerda el caso del merolico que, al matar al paciente, se jacta de

haber curado su enfermedad. Y en efecto, para salvar al historiador de su

predicamento lo que se nos propone es deshacernos del historiador.

¿Qué hay, pues, en el fondo de tan lamentable paradoja? Es obvio que,

en sí, nada tiene de malo establecer y acumular hechos en número cada

vez más creciente y, salvo el tedio que ello supone, no se ve ningún motivo

para impedirlo. En todo caso la tarea es infinita. Lo malo, pues, no es acu-

mular hechos, lo malo es pedirnos que demos cuenta de todos ellos. Se re-

plicará, quizá, que ésa es, precisamente, la obligación del científico, pero

digámoslo de una buena vez por todas, el historiador es pájaro de distinta

pluma por la sencilla razón de que la historia no es una ciencia. Esta dene-

gación ha sido debatida ad nauseam; aquí, sin embargo, bastará llamar la

atención a un distingo crucial. Para el científico, los hechos que le intere-

san revisten igual importancia; para el historiador, los hechos pueden ser

más o menos significativos, pero no a la luz de algún criterio general y abs-

tracto, sino por el sentido que pueden tener en vista de sus intereses y en

última instancia, de acuerdo con los individuales prejuicios en su mente.

Y sólo reconociendo esa condición le es posible al historiador liberarse de

la opresiva carga y del terrorismo involucrados en el requerimiento de una

información exhaustiva. Debe, pues, admitir con alegría el inevitable sub-

jetivismo del conocimiento histórico, en vez de tratar de eludirlo como si

fuera un extraño elemento desquiciador.

Lo anterior, claro está, es un alegato para que se reconozca, sin la habi-

tual y secreta contrición, la naturaleza no-científica de la verdad histórica
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y para que se admita su peculiar prejuiciada y selectiva relatividad. Tam-

bién es un alegato, por lo tanto, para que el historiador se coloque en su

lugar adecuado: en un punto intermedio entre el moderno fetichismo por

la prueba documental y el viejo desenfreno de la interpretación simbólica

medieval.

No pretendo haber dicho nada muy original o nuevo, pero el recono-

cimiento de la naturaleza subjetiva de la verdad histórica no sólo parece

requerir un constante recordatorio, sino que plantea un problema al que

particularmente quería llamar la atención. Si el historiador tiene que selec-

cionar los hechos ¿cuál, si lo hay, será el criterio al que deba ceñirse? La

respuesta, me parece, pide un distingo importante: dependerá de si el propó-

sito es a) describir o b) entender el proceso histórico. Examinemos breve-

mente la alternativa.

a) Descripción histórica

En este caso la selección de los hechos es cuestión de cantidad relativa; re-

lativa, porque la información jamás puede ser completa por más laborioso

y perseverante que supongamos al historiador; por más que sea la ayuda,

humana o mecánica, con la que cuente.' El único criterio, por lo tanto, es

dar por concluida la investigación cuando sienta que tiene suficiente "ma-

terial" para poder describir adecuadamente el suceso o los sucesos bajo su

consideración. Pero, puesto que es cosa de sentir, tan grave decisión es

eminentemente subjetiva y dependerá, en última instancia, de los prejui-

cios, simpatías y otras peculiaridades individuales en la mente del historia-

dor y de las cuales, en buena parte, ni siquiera será consciente. Ya se ve, no

hay modo de deshacerse de las peculiaridades individuales del historiador.

Ahora bien, al considerar la historiografía descriptiva es de la mayor

importancia darse cuenta de que no hablamos de conocimiento histórico

3 
Suponiendo —y es suposición prácticamente imposible— que un historiador hubiere

consultado toda la información existente, siempre hay la posibilidad de que aparezcan nuevos
datos, y ¿qué decir de fuentes que han perecido? Tales incertidumbres necesariamente debe-
rían paralizar para siempre el trabajo de cualquier historiador que haya tomado a pecho el
requisito de estar informado exhaustivamente.
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propiamente dicho. La historia descriptiva intenta "describir" lo "aconteci-

do en el pasado", no "descubrir" el sentido de ese acontecer. Es un género

muy pariente de la literatura en cuanto que requiere imaginación de nove-

lista y buena pluma, si bien sus mayores virtudes tienen que ser la exacti-

tud y la fidelidad a los hechos. 4 En el fondo se trata de una manera de en-

tretenimiento, valor muy positivo que tantos historiadores simulan

despreciar, pero al que secretamente aspiran. El Almirante del Mar Océano

del señor Samuel Eliot Morison es un buen ejemplo de historia descriptiva.

Eminentemente legible, muy bien informado e intensamente interesante y

entretenido, el libro, desde el punto de vista del conocimiento histórico, si-

gue siendo información organizada, porque todo el subyacente problema

del significado de la empresa colombina en conexión con el proceso ideo-

lógico general del desarrollo histórico ni siquiera se plantea.'

b) Verdad histórica

Enteramente otra cosa es cuando el propósito del historiador es entender el

sentido de "lo que aconteció" en el pasado. En este intento, a diferencia del

anterior, la selección de los hechos no es cuantitativa; es cualitativa de

acuerdo con su interno significado. Y en cuanto a la cuestión de cuándo

puede el historiador dar por concluida la investigación, lo más que puede

decirse es que en un momento durante su curso —sin que importen los

muchos o pocos documentos consultados—, el sentido de la realidad histó-

rica concreta detrás de los hechos deberá compulsivamente aparecérsele

como una especie de revelación, no desemejante a la que experimenta el

científico cuando percibe, por fin, el oculto vínculo entre dos fenómenos en

' En la deliciosa biografía de Aaron Burr (Random House, 1973) escrita por el señor Gore
Vidal tenemos un excelente ejemplo de una novela que, para todos sus efectos, es un libro de
historia. Vale la pena llamar la atención al epílogo donde el autor explica por qué motivo se
decidió a escribir una novela y no un libro de historia.

s A este respecto, el completo reverso del admirable libro de Morison son la interpretación
filosófica idealista de Humboldt acerca del llamado 'descubrimiento" de América, y mi pe-
queño libro: Edmundo O'Gorman, The Invention of América, Indiana University Press,
Bloomington, 1961.
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apariencia desligados. Toda verdad es en cierta medida apocalíptica y, ge-

néticamente, es asunto muy personal. Procede de las entrañas y no hay

nota al pie de página que pueda darle su apoyo.

Esta personal y compulsiva "verdad" afirma aquello que el historiador

percibe como significativo detrás de los hechos, no en los hechos, porque

—y éste es un importante distingo frecuentemente olvidado— los hechos

no contienen, a manera de cajas de tesoros, una y sólo una verdad dada,

puesto que siempre están abiertos a múltiples interpretaciones. Si no fuera

así, la historia se habría escrito de una vez para siempre, lo que notoria-

mente no es el caso. También debe quedar claro que esa privada y personal

revelación puede o no puede ser aceptable para los contemporáneos del

historiador. De eso dependerá su inmediato éxito o fracaso, pero, como

para el poeta y el artista, esa disyuntiva está más allá de él, puesto que

carece de alternativa en el caso de que otros se nieguen a participar en lo

que debemos llamar su "visión". En ese caso no le queda más que desechar

con un encogimiento de hombros la ceguera de su tiempo y esperar con

paciencia, muy probablemente en la tumba, el advenimiento de una edad

más ilustrada. Tal, entre otros, el caso que aconteció a la penetrante y po-

derosa "visión" de Juan Bautista Vico. Puede bien suceder, sin embargo,

que jamás llegue el reconocimiento; pero, entonces, tal el riesgo que el his-

toriador debe correr en la búsqueda de su verdad."

1L LA HISTORIA COMO CIENCIA: UNA AMENAZA A LA LIBERTAD

Hemos gastado buena parte de nuestro tiempo en denunciar el intento

—¿será el deseo?— de eliminar lo individual subjetivo en el conocimiento

histórico. La razón, ya lo dijimos, es la esperanza de lograr una objetividad

al modo de la que pertenece a las verdades científicas. Me parece, sin em-

6 La distinción entre historia descriptiva e historia significativa es de antiguo linaje: esen-
cialmente es lo que tenía en mente Tucídides en su Guerra del Peloponeso, 1, 21-22. Casi no
hace falta aclarar que he hecho hincapié en los extremos, pero esos dos tipos de historia se
pueden dar y de hecho se dan mezclados en muchas obras. Hablando en general, la "historia
filosófica" del siglo xvui es buen ejemplo de semejante mezcla.
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bargo, que detrás de ese dorado sueño se esconde, por una parte, la falta

de confianza en los alcances de la mente personal; por otra, un temor res-

pecto a la eficacia de la acción libre individual.'

Desde hace ya algún tiempo, esa falta de confianza y ese temor se han

combinado para lanzar un ataque sistemático contra el individualismo,

considerado como el enemigo capital del progreso y del bienestar sociales,

como algo, pues, extremadamente dañino y peligroso; y la ofensiva ha sido

tan exitosa que el antiindividualismo es uno de los síntomas predominan-

tes en la sociedad contemporánea. Son muchos los escritores distinguidos

que han mostrado profunda preocupación respecto a esa tendencia y para

oponerse a ella han caucionado respecto a sus desastrosos efectos, particu-

larmente al peligro en que se pone a la libertad personal por la amenaza

muy real de la implantación de dictaduras despóticas. El asunto es inmen-

samente complejo y está fuera del alcance de nuestro actual propósito. Po-

demos, sin embargo, examinar brevemente su relación con nuestro tema,

el del conocimiento histórico.

El que la historia, al parecer sin protesta por parte de los historiadores,

se halle hoy generalmente clasificada como una de las "ciencias sociales",

es una indicación que puede servirnos de punto de partida. Revela, por lo

pronto, que el viejo sueño del siglo xix en la posibilidad de una verdad

histórica científica sigue muy vivo. Quizá se alegue que la antigua situa-

ción y la nueva difieren en que la historia ya no se asimila a las ciencias

naturales, sino que ahora se la entiende como una rama de otro grupo de

ciencias, las llamadas "ciencias sociales". Pero no traguemos el anzuelo:

claramente ambos casos se sustentan en una y la misma creencia funda-

mental, a saber: que la historia es un tipo de realidad capaz de ser conoci-

da científicamente. No hay reparo en conceder que el cambio implica nue-

vos, especiales y más sofisticados medios de investigación; pero, puesto

que no hay mudanza en el supuesto básico de ambas situaciones, no la

puede haber en lo sustancial.

Ya Emanuel Kant creyó necesario animar a la gente a atreverse a pensar por cuenta pro-
pia, y desde antiguos tiempos el filósofo chino Chuan Tzu (ca. 369-286) consideraba lamenta-
ble que alguien no siguiera su Tao, su propio y singular camino.
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Todos sabemos que en la mente racional opera la exigencia de reducir

a unidad la pluralidad que se da en todo cuanto existe. Esa voluntad de or-

den, según la ha llamado Aldous Huxley, es la fuerza impulsora de cual-

quier empeño de índole científica y explica la naturaleza objetiva y univer-

salista de las verdades y leyes científicas, independientemente del grado de

su validez y de su necesaria provisionalidad. Pero lo decisivo para nuestro

intento está en advertir que la reducción a unidad, obvia y forzosamente

implica que las particularidades concretas de las cosas individuales tienen

que descartarse como circunstancias carentes de significación.' La diferen-

cia en el número de hojas de árboles de la misma especie o en los nombres

y símbolos específicos de dioses de la fertilidad adorados por tribus veci-

nas, son circunstancias que, respectivamente, pueden legítimamente omi-

tirse por el botánico y el antropólogo. El uno y el otro se ocupan en lo ge-

neral; el primero, en una especie unificada y abstracta de árbol; el segundo,

en un tipo unificado y abstracto de fetichismo.

Pero si ese sacrificio de lo particular es el requisito de todo conocimien-

to científico, se sigue que si la historia ha de ser una ciencia, natural o so-

cial, da lo mismo, tendrá que aplicársele el mismo tratamiento a la reali-

dad histórica. Ahora bien, como esa realidad no es sino proceso temporal

de vidas humanas, también se sigue que todas las particularidades concre-

tas individuales tendrán que ser descartadas como carentes de significa-

ción. Tal, pues, la condición que deberá cumplirse si la historia ha de ser

científica de verdad y no nada más de nombre. Tal, por consiguiente, el

precio que el historiador tendrá que pagar si quiere estar, en serio, a la al-

tura de una reputación de científico.

Ahora bien, no puede haber objeción a las abstracciones obtenidas por

aquel método, aun tratándose de la realidad social, pero siempre y cuando

no se pierda de vista la naturaleza de sus proposiciones. De hecho, ése es,

precisamente, el tipo de "verdades" que ofrecen la sociología, la antropolo-

" Cuando nos afectan, como en el caso de una tempestad que determina el resultado de
una batalla, las circunstancias particulares de ese fenómeno físico natural son significativas
para el historiador, no para el científico. Esa tempestad se convierte en acontecimiento his-
tórico.
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gía, la etnografía, la economía y cualesquiera de las otras ciencias sociales

propiamente dichas. Pero cuando la realidad histórica concreta queda so-

metida a la tortura de la voluntad de orden y cuando, por lo tanto, la inves-

tigación histórica se emprende bajo la condición de desechar las particula-

ridades individuales como circunstancias carentes de significado, es obvio

que se ha deslizado un peligroso y grueso equívoco. En efecto, a diferencia

del botánico y del antropólogo para quienes, respectivamente, el número

exacto de hojas de un árbol dado o el nombre específico de un dios tribal

son hechos que se pueden dejar a un lado, los pensamientos, decisiones y

actos individuales y demás particularidades personales son de la mayor

importancia para el historiador. Eso, no hace falta decirlo, imposible que

dé cuenta de todas ellas, pero ya mostramos que no es necesario.' No po-

drá, sin embargo, descartar las que se le ofrezcan como significativas por

preferencias personales y en función de los propósitos que persigue, y ha-

blando en general, no deberá dejar que pasen inadvertidas las diferencias

individuales que distinguen al hombre excepcional, cualquiera que sea el

campo en que se destaque. Al sociólogo pueden permitírsele amplias gene-

ralizaciones como, por ejemplo, las enunciadas en las frases "el conquista-

dor español" o "el dictador latinoamericano", pero es obligación y privile-

gio del historiador dar cuenta de las diferencias que separan, digamos, a

Hernán Cortés de Nuño Beltrán de Guzmán o a Porfirio Díaz de Papa Doc,

y de mostrar la singularidad de sus respectivos pensamientos, decisiones y

actos como circunstancias constitutivas del proceso histórico.

Sería demasiado largo y complicado ventilar aquí la clásica cuestión

del "hombre egregio" como factor determinante del curso de la historia. La

negación de ese hecho puede, quizá, parecer profundamente científica al

igual que la espantosa doctrina de la uniformidad esencial del género hu-

mano; pero está fuera de duda que la una y la otra tienen que ser rechaza-

das por todo historiador que se respete como tal. 1 ° Afirmar, por ejemplo,

' Cf: supra, donde examinamos el falso requerimiento de procurar una información ex-
haustiva.

10 Lo mismo deberá decirse, por supuesto, respecto a la vieja doctrina ambiental de Spen-
cer —hoy tan en boga— según la cual se descartan las contribuciones individuales bajo el su-
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que de no haber nacido César la historia universal sería esencialmente la

misma, no es sino un pretensioso juego adivinatorio disfrazado de profun-

do pronunciamiento científico o, en el mejor caso, una proposición teoló-

gica solamente válida para un historiador providencialista de la vieja es-

cuela, si es que todavía los hay.

Mi intención primordial no ha sido, sin embargo, defender la autono-

mía y peculiaridad del conocimiento histórico. Si sólo fuera que tantos de

los jóvenes historiadores eligen engañarse jugando a ser científicos, nada

demasiado dañino se seguiría de ello. Desgraciadamente no es ése el caso,

porque el verdadero y oculto fin, consciente o no, detrás de la llamada his-

toriografía científica es tratar de proporcionar fundamento empírico a

doctrinas totalitarias de una supuesta ética social, tales como la de la uni-

formidad natural del hombre y la que concede primacía al ambiente so-

cioeconómico sobre el temperamento y genio individuales.

Lo artero y dañino de ese tipo de historiografía es, por lo tanto, que si-

mula ofrecer una idea objetiva universal de la realidad histórica e, implíci-

tamente, de la constitución natural del hombre y de la estructura de su so-

ciedad. Pero como en obediencia al mandato de la voluntad de orden todo

aquello dotado de carácter individual ha sido descartado de antemano, la

idea que en realidad se ofrece equipara al hombre, en última instancia, a

la hormiga o la abeja y a la sociedad humana, al hormiguero o la colmena.

Semejante idea será, por supuesto, recogida y ampliamente divulgada por

cualquier grupo decidido a ejercer el poder absoluto, y la usará como

justificación científica —supuestamente irrecusable— para imponer por la

fuerza y la manipulación esa uniformidad que se predica como esencial al

género humano. Y henos aquí a la vista de un futuro parecido a los imagi-

nados y descritos en Un mundo féliz o en 1984 de Orwell.

Como seguramente se habrá advertido, este discurso ha rebasado su

inmediata finalidad y ha acabado por convertirse en un esfuerzo por mos-

trar que la siempre creciente invasión de la voluntad de orden en las inves-

puesto de que no pueden atribuirse a la persona misma por ser resultante del ambiente social.
Don Quijote, según esa doctrina, no fue realmente escrito por Cervantes; lo escribió la España
del siglo XVII.
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tigaciones históricas y el consenso de incluir a la historia en el ámbito de

las ciencias sociales son, en el fondo, formas sutiles de propaganda en

favor de la deshumanización del hombre y pueden ser eficaces herra-

mientas al servicio de cualquier tecnócrata de ambiciones despóticas que

quiera aprovecharlas y cuya sombra ya amenaza hasta a las naciones

más ilustradas.

Tengamos siempre presente, pues, que la historia no puede ser una

ciencia; que, propiamente hablando, no le incumbe dar una idea del hom-

bre y de la sociedad humana; que, en vez, su tarea es ofrecer una visión de

la índole histórica del género humano y de los esfuerzos y logros indivi-

duales para realizarla, y que debe entender al cuerpo social como una or-

ganización al servicio del bienestar personal —no un organismo de progra-

ma vital predeterminado— en un proceso temporal de acontecimientos

concretos y singulares, sólo plenamente comprensible si se concede su va-

lor y eficacia a los pensamientos, decisiones y acciones de los individuos

concretos y singulares. Un proceso, por lo tanto, cuya realidad primaria es

la rica variedad de los individuos y, por eso, un proceso en el cual el tiem-

po de duración de la vida humana ofrezca la posibilidad real de la plenaria

realización de sí misma.

Ya dijimos que la verdad histórica es apocalíptica; ahora sabemos que

su mensaje es evangelio de libertad. En estos días cuando la idiosincrasia

personal y la búsqueda de la felicidad individual están en tanto riesgo;

cuando los hábitos e instituciones democráticos se hallan tan amenazados

el conocimiento histórico auténtico les brinda refugio y es su fortaleza. No

abandonemos las murallas pasándonos a las filas del enemigo. Un libro de

historia, cualquiera que sea su finalidad inmediata, debe dar testimonio de la

natural y riquísima variedad de lo individual humano y, de ese modo, rom-

per una lanza por la causa de la libertad.



EL HETERODOXO GUADALUPANO*

ADVERTENCIA

Basta el más superficial conocimiento de la obra del padre Mier para saber

que una de sus preocupaciones más hondas y permanentes fue el problema

histórico de la tradición de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Lo

cierto es, sin embargo y pese a la importancia que tiene el asunto como

una de las principales vertientes del ideario de Mier, que no ha recibido

—hasta donde sé— la atención que sin duda merece. El propósito del pre-

sente libro es llenar, admitidas sus limitaciones, tan inexplicable laguna.

Para cumplir con ese objetivo me impuse una doble tarea: por una parte,

ofrecer, en un estudio preliminar, un ensayo de reconstrucción del proceso

del pensamiento guadalupano del padre Mier desde sus orígenes hasta la

formulación definitiva de la tesis; por otra parte, reunir e imprimir los tex-

tos básicos que la sustentan. Pero antes de pasar al desahogo de ese pro-

grama, me ha parecido conveniente poner al lector al tanto de cuáles son

esos textos y proporcionarle una idea general de la estructura del libro.

Considero testimonios básicos los siguientes: 1) un sermón de diciembre

de 1793 del que sólo nos ha llegado un fragmento; 2) el célebre sermón

predicado por Mier en la Colegiata de Guadalupe el día 12 de diciembre de

1794; 3) las actuaciones de la causa que, con motivo de ese sermón, fulmi-

nó en contra de Mier el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro y

* Servando Teresa de Mier, Obras completas, ,. El heterodoxo guadalupano, Universidad

Nacional Autónoma de México, México, 1981.
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Peralta; 4) la Clave general de jeroglíficos americanos de don José Ignacio

Borunda, obra acumulada a aquel expediente y con cuyo texto se formó el

cuaderno segundo de la causa; 5) el expediente del peritaje que rindió la

Real Academia de la Historia de Madrid sobre el sermón de Mier y acerca

de los procedimientos judiciales seguidos en su contra por el tribunal ecle-

siástico metropolitano de México; 6) las noticias que logré recoger sobre el

recurso de revisión que interpuso Mier en Madrid ante el Supremo Conse-

jo de las Indias; 7) la disertación sobre la prédica del Evangelio en el Nue-

vo Mundo por el apóstol santo Tomás, incluida por Mier en el apéndice del

tomo n de su Historia de la revolución de Nueva España; 8) las seis cartas

supuestamente dirigidas por Mier a don Juan Bautista Muñoz sobre la

aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México, y 9) la Apología del

doctor don Servando Mier, obra que, como la anterior, compuso durante su

reclusión en las cárceles inquisitoriales de México donde fue remitido des-

de Soto la Marina en 1817.

Con la excepción de esa última obra, el lector tiene a la vista en el pre-

sente libro esos testimonios. Se excusó la reproducción de la Apología por

dos motivos: el primero, porque en ella Mier vació el contenido de las Car-

tas a Muñoz; el segundo, porque, aparte de que no se trata de un texto ex-

clusivamente guadalupano, la Apología es la primera parte de la obra cono-

cida como las Memorias y pareció obligado dejar su publicación para el

volumen autobiográfico de fray Servando. Esta exclusión no impidió, por

supuesto, utilizar el testimonio de la Apología en la reconstrucción de la te-

sis guadalupana de Mier. Se hallan, además, importantes referencias a ese

tema en otras obras suyas, notoriamente el Manifiesto apologético, la Carta

de despedida a los mexicanos y el discurso inaugural como diputado al pri-

mer Congreso Constituyente Mexicano. Me abstuve de reproducir esos tex-

tos por corresponder primeramente al ideario político de fray Servando,

circunstancia que —como en el caso de la Apología— no impidió su utiliza-

ción para el tema guadalupano. En los lugares oportunos y en la bibliogra-

fía proporcionamos las noticias y los datos técnicos de todas esas fuentes.
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III

Este libro se compone de dos partes. La primera contiene el estudio preli-

minar arriba mencionado que está subdividido en cuatro apartados; la se-

gunda parte, formada por cinco secciones, está dedicada a los textos, pero

la sección primera requiere alguna explicación. En ella se presentan los an-

tecedentes, concebidos en forma de efemérides que comprenden desde

1741 —año conjetural del nacimiento de José Ignacio Borunda— hasta el

12 de diciembre de 1794 en que Mier predicó su famoso sermón guadalu-

pano. Se trata de un cuadro cronológico que registra noticias de varia

índole relativas a sucesos notables novohispanos, norteamericanos y euro-

peos. Se ofrece, así, una visión de la segunda mitad del siglo xviii y del vio-

lento contraste que existe entre las preocupaciones e intereses que apasio-

naron a nuestros abuelos coloniales y los que agitaban a unos pueblos ya

entregados a la aventura del racionalismo cientificista y del liberalismo po-

lítico de la modernidad. De esa manera es fácil percibir el aislamiento cul-

tural de la Nueva España, pese a los empeños de un selecto grupo de hom-

bres por implantar y difundir conocimientos científicos modernos en el

ámbito de un mundo en el que predominaban, en todos los órdenes del

pensamiento, preocupaciones religioso-políticas de corte arcaico y toda

una postura ideológica a la defensiva respecto a innovaciones críticas que

amenazaran las creencias tradicionales de las que se había erigido en cam-

peón la monarquía española.

Sobre ese fondo se proyecta la vida del padre Mier durante las tres pri-

meras décadas de su existencia y sólo así es posible captar adecuadamente

el significado histórico de la gran peripecia que lo expulsó de su patria,

para convertirlo en el pensador liberal y republicano cuyo perfil ha sido

motivo de la devota atención y admiración de los más de sus historiadores.

Pero, pr.,cisamente, por el brillo y cardillo de ese aspecto de su personali-

dad, el de los años anteriores no ha merecido suficiente atención por parte

de los estudiosos. Lo habitual a este respecto es, después de noticiar algo

sobre la familia y la infancia, la profesión religiosa y los estudios uni-
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versitarios, saltar al episodio cumbre del famoso sermón guadalupano,

pero aun en esto —sin morosidad para discernir matices— todo se desvir-

túa a rajatabla con la falsa idea de que el objetivo único de fray Servando

fue permutarle a la imagen de Guadalupe la tilma de Juan Diego por la

capa del apóstol santo Tomás. Se pasa en seguida, como sobre ascuas, a

considerar el proceso incoado por el arzobispo, pero sólo para glosar lo

exorbitante de la pena impuesta y dejar los complejos motivos de todo ese

episodio al descubrimiento de quien tuviere algún día la curiosidad de me-

ditar en ello y la paciencia de enterarse del farragoso expediente de la cau-

sa. Se le da alcance a Mier, ya en el destierro al otro lado del océano, y te-

niéndolo desembarcado en Cádiz, ancha es Castilla para emprender el

sabroso relato de las aventuras y peripecias que le sobrevinieron, contadas

en remedo de novela picaresca. Oímos, eso sí, manidas declamaciones con-

tra el absolutismo borbónico y contra la feroz inquina del tribunal arzobis-

pal, sin reflexionar siquiera en que a esa persecución debe Mier el nicho de

héroe civil que le ha consagrado la nación mexicana. Favor ciertamente in-

voluntario por parte de sus perseguidores, pero de todos modos es de aven-

turar —¿quién podrá refutarlo?— que sin el trampolín de esas adversida-

des, Mier no habría pasado de ser, acaso, un sacerdote más en las filas

insurgentes, ya que no, como su contemporáneo Beristáin, un canónigo

campeón de púlpito y pluma de la causa realista. Mier no nació el republi-

cano liberal que admiramos, porque no fue desde siempre lo que acabó

siendo.

Con las noticias del cuadro cronológico que voy comentando, se inten-

ta remediar de alguna manera el descuido en que se ha tenido la vida y el

modo de pensar de ese pequeño fraile novohispano que fue Mier antes de su

destierro. Hallamos un inquieto y vivaz religioso muy lejano todavía de ese

prócer que —según hermosas palabras de Alfonso Reyes— murió "rodeado

de la gratitud nacional, servido, en palacio, por la tolerancia y el amor, pa-

drino de la libertad y abuelo del pueblo". Lo descubrimos encaramado en

el púlpito elogiando a los conquistadores y a los reyes de España, pero

también, es cierto, metido en lances de buen criollo haciendo gala de su

ojeriza hacia los gachupines. Pero más al punto de nuestro actual empeño,
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lo encontramos —ya famoso y engreído predicador— sumando el peso de

su elocuencia al alud de los panegíricos con que la Nueva España alimen-

taba su encendida devoción a su reina y protectora celestial. Salta en re-

lieve, así, la falsedad de hacer de Mier, apenas pronunciada la última pala-

bra de su sermón, acabado ejemplo de heterodoxia guadalupana, dejando

en la oscuridad el largo laberíntico camino que hubo de recorrer para lle-

gar a serlo. ¡Como si le hubiere sido tan fácil a un religioso criollo salirse

de buenas a primeras del círculo mágico de tan entrañable amor, la raíz es-

piritual, nada menos, de la propia identidad histórica! En esa sección de

antecedentes, pues, no sólo he procurado un esbozo del ambiente cultural

de la época en que transcurrieron los primeros 30 años de la vida de fray

Servando, sino de su modo de ser, todavía el criollo aclimatado en el inver-

nadero histórico colonial en que vio la luz primera.

Partiendo de ese fray Servando, en buena medida tan desconocido,

emprendí la exposición de los testimonios arriba enunciados. Se inicia,

pues, la sección segunda de la segunda parte, con la transcripción del texto

—apegado a la más pura ortodoxia tradicional guadalupana— del frag-

mento del sermón de 1793, y en seguida, con la del que predicó Mier en la

Colegiata el 12 de diciembre del siguiente año, el disparadero de la perse-

cución que padeció y prolegómeno de su futura y todavía lejana infidencia

espiritual respecto al credo aparicionista. El contraste que ofrece la lectura

seguida de esos dos sermones no sólo marca un nuevo rumbo en el pensa-

miento tradicional guadalupano, sino revela una oculta crisis en el seno

del criollismo.

La sección tercera está dedicada a examinar en detalle los cuatro cua-

dernos que integran el expediente de los autos del proceso incoado en con-

tra de Mier por el arzobispo Núñez de Haro. Por tedioso e innecesario no

transcribí por extenso todas las actuaciones, pero seguí con fidelidad la es-

cuela de los procedimientos y di el texto completo de las piezas principales
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como son el dictamen de los censores, el pedimento del promotor fiscal, la

sentencia pronunciada por el arzobispo y el edicto que, para darle notorie-

dad, mandó circular en su diócesis y en las sufragáneas, y transcribo, por

supuesto, todas las intervenciones personales de Mier de las que hay cons-

tancia en el proceso. Enriquecí esos testimonios judiciales con noticias de

diversa procedencia que, como atisbos de tras bambalinas, hacen más

acerbo el drama humano que se agita en el trasfondo de las descarnadas

actuaciones judiciales. De particular interés a ese respecto son los comen-

tarios que nos ha dejado Mier en obras posteriores por lo mucho que ilu-

minan pasiones y circunstancias ocultas de esa hora negra de su vida, y

también mucho merece llamar la atención a las noticias y documentos que

incluí acerca de las deliberaciones y decisiones del Cabildo de la Colegiata,

cuya intervención en el proceso de Mier es prácticamente desconocida.

También doy cuenta de las escasas pero importantes noticias indirectas

que pude rastrear acerca de los procedimientos ventilados en el Consejo de

Indias tocante a la revisión de lo actuado por el arzobispo de México, y las

califico de noticias indirectas, porque desgraciadamente no logré tan si-

quiera averiguar el paradero de los autos correspondientes. Pude consultar,

en cambio, las actas de la Real Academia de la Historia de Madrid y el ex-

pediente que formó en el desempeño de su encomienda como perito oficial

designado por el Consejo de Indias, para ilustrar su criterio acerca del con-

tenido del sermón de Mier y de los procedimientos del tribunal del prelado

mexicano. La importancia de la intervención de la Academia no puede

ponderarse lo suficiente y en particular la del académico Joaquín Traggia

que tanto se esmeró en que se le hiciera justicia a fray Servando. De ese ex-

pediente doy cuenta pormenorizada con transcripción de sus piezas capi-

tales y estimo ser ésta una valiosa contribución, no sólo al mejor conoci-

miento del proceso contra fray Servando, sino, en general, al de la historia

guadalupana.

Finalmente, en las secciones cuarta y quinta, transcribo los textos com-

pletos anotados y precedidos por sendas introducciones, de la disertación

sobre el antiguo cristianismo en América que incluyó Mier en el apéndice

de su Historia de la revolución de Nueva España, y de las seis cartas de su
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correspondencia —simuladas, como veremos— con el cronista real don

Juan Bautista Muñoz, el testimonio capital, sin duda, del asunto en que se

ocupa el presente libro.

iv

Me es muy grato reconocer la ayuda y colaboración que tan generosamen-

te me prestaron quienes, desde hace años, han trabajado conmigo en los

seminarios de historiografía mexicana que dirijo en la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, y sería incu-

rrir en ingratitud no dejar, por lo menos, constancia de sus nombres. Del

primero de los seminarios citados, Rosa Camelo, Elsa Cecilia Frost, Virgi-

nia Guedea, Jorge Alberto Manrique y Roberto Moreno de los Arcos, direc-

tores ahora, estos dos últimos, del Instituto de Investigaciones Estéticas y

del de Investigaciones Históricas, respectivamente. Del seminario en la

Universidad Iberoamericana, Susana Alcántara, María Cándida Fernández

Baños, María Isabel Monroy, Maricela Rincón y Rosa Sotomayor. Para el

establecimiento y traducción de textos latinos debo mencionar la ayuda

que recibí de los reverendos padres Xavier Cacho, S. J. y Daniel Ulloa, O. P.

y del maestro Roberto Heredia. Al segundo debo, además, noticias de actas

capitulares de su orden que me sirvieron para aclarar algunas dudas acer-

ca de la cronología de la profesión y toma de hábito de fray Servando. A la

señorita Remedios Contreras debo reconocerle el envío desde Madrid de

la transcripción paleográfica de una porción del expediente relativo a Mier

formado por la Real Academia de la Historia, y a la señorita María Isabel

Monroy —ya mencionada— las gestiones que realizó para localizar y obte-

ner el franqueo de consulta de documentos en la Biblioteca Boturini de la

Insigne y Nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de México.

En cuanto a instituciones, también me es grato dejar constancia de mi

deuda por la cortesía y generosidad de que fui objeto por parte de los diri-

gentes de la citada Biblioteca Boturini; de la Biblioteca Lafragua de la

Universidad Autónoma de Puebla; de la Biblioteca del Instituto Nacional

de Antropología e Historia y en especial del señor don Antonio Pompa y
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Pompa, encargado del Departamento de Microfilm de esa institución; de la

Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, S. A.

y de su director don Juan Luis Mutiozábal; de la Biblioteca Nacional de

México, y del Archivo General de la Nación. A todos y a cada uno en par-

ticular, mi más cumplido y cordial agradecimiento. No debo pasar en si-

lencio, por último, mi gratitud hacia la Universidad Nacional Autónoma de

México por la confianza depositada en mí al encomendarme este primer

volumen de las obras completas del padre Mier, y a este respecto es de jus-

ticia citar al doctor Jorge Carpizo quien, en su calidad de Coordinador de

Humanidades, tomó personalmente la responsabilidad de confiarme esa

honrosa encomienda.

Ciudad de México y Temixco, agosto de 1979

LA TESIS GUADALUPANA DEL PADRE MIER

(1793-1822)

Propósitos y justificación

En la advertencia denunciamos el común error en suponer que, a partir

del sermón de 1 794, puede contarse al padre Mier entre los escritores

—quizá el primer mexicano— que han combatido desde su incredulidad la

tradición guadalupana de México. Hicimos ver, además, que tan infundada

opinión ha impedido reparar en que fue largo el camino que tuvo que reco-

rrer antes de llegar a eso. Se trata, en efecto, del penoso e intrincado des-

arrollo de una postura crítica que, partiendo de las extraordinarias propo-

siciones de aquel sermón, sólo relativamente heterodoxas, y pasando por

las lecciones de experiencias, de meditaciones y estudios prolongados, lle-

gó a una interpretación histórica acerca del origen de la imagen, de la ra-

zón de ser del culto que se le tributa y de cómo una tradición piadosa pudo

ser recibida por historia de verdad. En este estudio preliminar intentamos

seguir, por sus pasos contados, ese recorrido hasta alcanzar su meta o si se
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quiere, hasta lograr una formulación sistemática de la que llamamos la te-

sis guadalupana del padre Mier. Nos apoyamos, claro está, en los testimo-

nios que él mismo nos ha dejado, tratando, lo que no fue siempre fácil, de no

perder el hilo rector de su pensamiento, es decir, la secuencia lógica de sus

contenciones esenciales. La dificultad a que aludimos estriba en las que

halló el propio Mier para llegar a decisiones finales, y es así que al exami-

nar los testimonios tropezamos, ya con contradicciones, ya con rectifica-

ciones en las que el autor o no repara o simplemente se desentiende. En

otras palabras, la tesis guadalupana de Mier es el resultado de una elabora-

ción compleja de ocurrencias, atisbos y noticias de última hora que hacen

tortuosa la evolución de su pensamiento. En buena parte, a esa circunstan-

cia obedece la necesidad que sentimos de ofrecer —objeto de este estudio

preliminar— una idea de las etapas sucesivas de aquella evolución. De nin-

guna manera se pretende, sin embargo, suplir o excusar la lectura de los

textos. Por lo contrario, el intento es animar a que se emprenda, pero con

el no despreciable auxilio, nos parece, de tener la guía de una previa visión

de conjunto.

Dada la suprema significación del guadalupanismo en la historia espi-

ritual e ideológica de nuestro país, el haber puesto en limpio —íbamos a

decir, desenterrado— las ideas que se formó el padre Mier acerca de aquel

asunto, no sólo es interesante por el relieve que tienen y que él mismo les

concedió dentro del cuerpo de su obra, sino que reviste especial importan-

cia para el más cabal conocimiento de aquella historia. No se trata de to-

mar partido, pero se concederá sin reparos válidos que —pese a obvias fa-

llas— una tesis de un hombre de la distinción histórica de Mier, gestada

todavía en el seno del ambiente novohispano y definitivamente formulada

en vísperas de la independencia; una tesis a medias polémica colonial y a

medias criticismo moderno, no puede soslayarse sin grave déficit en los

anales del guadalupanismo mexicano y en general y por consiguiente, en

los de nuestro pasado.
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APARTADO PRIMERO

LA TRADICIÓN GUADALUPANA EN CRISIS

El Non fecit taliter

(El sermón del 15 de diciembre de 1793)

Repetidas veces, a lo largo de sus escritos, el padre Mier se jacta de la exce-

lencia de su oratoria sagrada e incluso atribuye a envidia el furor con que

lo persiguió el arzobispo Núñez de Haro. Recortándole a la vanagloria lo

que sea menester descontar, es indudable que fray Servando gozó de mere-

cida fama por sus proezas en el púlpito. Ya en 1788 —Mier tenía 25 años—

fue solicitado por el obispo de Monterrey para predicar en su catedral el

día de la fiesta titular de esa iglesia, y no mucho después, las parroquias de

Cadereita y del Saltillo reclamaron el privilegio de escucharlo. Por desgra-

cia, salvo el fragmento de un sermón de 1793 —del que daremos oportuna

cuenta— nada de aquéllos ni de otros nos ha llegado. Tenemos, sí, ligeras

noticias de tres, predicados ya a la altura de su fama, a través de los cuales

podemos hacernos cargo del giro de sus convicciones en los años inmedia-

tos anteriores al de la notoriedad que le granjeó el sermón de la Colegiata.

Predicó en su iglesia conventual de santo Domingo de México el 
10 

de

enero de 1792 para impugnar, nos lo dice él mismo, la Declaración sobre

los derechos del hombre y del ciudadano, proclamada por la Asamblea Na-

cional de Francia. Declamó, con aplauso, en la catedral de México el 19 de

mayo de 1793 en contra de la decapitación de Luis XVI, sustentando que la

obediencia a los reyes era parte esencial del cristianismo; y el 8 de noviem-

bre de 1794 —en vísperas, como quien dice, de su sermón guadalupano-

pronunció en la iglesia del Hospital de Jesús la oración fúnebre en honor

de Hernán Cortés para conmemorar la primera entrada de los españoles a

la ciudad de México-Tenochtitlan. Es el propio Mier quien proporciona la

noticia de las tres partes en que dividió su perorata. No es explícito respec-

to a la primera que parece debió contener el elogio del conquistador; la se-
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gunda la dedicó a "un panegírico de los reyes de España, especialmente los

reinantes, con ocasión —explica— de la fidelidad de don Hernando", y en

la tercera, "defendió la conquista contra la calumnia de los extranjeros y

las exageraciones de Las Casas", para rendir el tributo de su admiración a

los españoles y principalmente al mismo Cortés "por haber destruido la

idolatría, los sacrificios sangrientos y traído y comunicado la luz del Evan-

gelio a los que moraban en las tinieblas de Egipto". (Vid. infra, Segunda

parte, sección primera, "Antecedentes", años de 1788 [1], 1789 [1], 1792

[1], 1793 [2] [3] y 1794 [21].)
He aquí, ciertamente, a un padre Mier a muchas millas de distancia de

aquel "padrino de la libertad" que vio en él don Alfonso Reyes. Un padre

Mier corifeo de la conquista y de su héroe, el evangélico guerrero portador

de la luz divina que disipó la oscuridad de una sangrienta y monstruosa

idolatría en cuyos ritos, sin embargo, pronto discernirá, no el siniestro per-

fil satánico, sino los vestigios de un antiguo cristianismo. Un padre Mier

censor de las airadas protestas de Bartolomé de Las Casas para quien, en

no muy lejanos años, pedirá una estatua "en cuyo rededor los pueblos de

América deberán formar sus pactos, entonando cánticos a la libertad". Un

padre Mier, en fin, apologista del derecho divino del gobierno monárquico

del que, andando el tiempo e inflamado de la santa ira de un profeta, llega-

rá a decir que cuando Dios da reyes a las naciones es para castigarlas. Pero

no nos llamemos a engaño: ni el padre Mier fue un Tartufo consumado ni

un disimulador convenenciero. Las declamaciones que acabamos de es-

cucharle son las de un culto religioso novohispano que todavía no había

despertado a los empeños de un Carlos de Sigüenza y Góngora por asumir

con orgullo el legado entrañable y digno de las viejas culturas indígenas del

solar nativo. De un criollo —de otro modo no lo sería— que anida, sí, oje-

riza al gachupín, pero no por eso menos engreído de su linaje hispánico,

de su fidelidad de vasallo y de ser hijo amante y obediente de la Iglesia.

El lector habrá echado de menos en ese borrón de semblanza al cre-

yente en el prodigio guadalupano, pero no falta: el sermón famoso lo prue-

ba, como pronto veremos; por suerte nos ha llegado otro, de sólo un año

anterior, que nos muestra a un fray Servando de la más pura ortodoxia
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guadalupana. Aludimos al pedazo de sermón (vid. infra, Segunda parte,

sección segunda, i) que vino revuelto entre los papeles entregados por Mier

a requerimiento de orden judicial promovida por los censores. Pudimos

identificar el texto como el de un sermón destinado a pronunciarse en la

iglesia de las monjas capuchinas de la ciudad de México el día 15 de di-

ciembre de 1793, sin que sepamos si fray Servando llegó a predicarlo, lo

que nada importa. Importa, eso sí, comprobar con el texto el apego al rela-

to tradicional de las apariciones, sin sombra que anuncie o haga sospechar

que en la cabeza de Mier ya bullera la remendada historia que, al año,

asombrará a su auditorio en la Colegiata.

Mucho se recomienda la lectura de aquel fragmento —bello y tierno—

no sólo por ser la única muestra que tenemos del estilo oratorio de ese ig-

noto fray Servando, sino como fiel ventana para asomarnos a su alma crio-

lla en estado, digámoslo así, de pureza virginal.

Sin mácula de ese escepticismo crítico que más tarde tanto envanece a

Mier, brilla, con la incondicional inocencia de la fe, su comunión con el

prodigio tal cual lo habían consagrado los panegíricos de los predicadores

y el encarecimiento de historiadores y poetas, y no menos brilla —conse-

cuencia obligada— la inmensa vanagloria del non fecit taliter que hacía de

la Nueva España el lugar preeminente del universo y a sus hijos, los dilec-

tos del cielo. Retórico, pregunta fray Servando: "¿No es éste el pueblo esco-

gido, la nación privilegiada y la tierna prole de María, señalada en todo el

mundo con la insignia gloriosa de su especial protección? ¿Con qué otra

provincia, ciudad o pueblo ha hecho la madre de Dios las demostraciones

de su afecto que con este reino mil veces afortunado?" Cierto, la Virgen

María es la madre de toda la humanidad y ha mostrado su amor a otras

naciones, especialmente a la generosa España, y les ha dejado por testimo-

nio asombrosas revelaciones, apariciones en forma de centella de terribles

resplandores, milagros extraordinarios y adorables reliquias. Jamás, sin

embargo, se había dignado conceder, como a la Nueva España, la impon-

derable dicha de la presencia de su soberana persona, y ¡qué lección! la de

haber elegido para comunicarse, no un encumbrado varón ni fastuoso pa-

lacio, sino la pequeñez humilde de un indio neófito y la aspereza de una
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montaña, "antes abrigo de fieras y venenosos insectos", y ahora dichoso

teatro de, nada menos, que "nuestra segunda redención". Y a este cuadro

de exaltada autocomplacencia y patético regodeo no le falta la coyunda ce-

leste que unce el destino histórico del criollo al carro imperial de España:

sin ánimo, aclara fray Servando, de deslucir las glorias de vosotros "ilus-

tres conquistadores", es a la poderosa mano de María a quien se debe la,

de otro modo incomprensible, "maravillosa toma de este reino". No es fácil

ponderar el contraste entre esa beata imagen de los conquistadores, los

agentes de una hazaña divina patrocinada por la madre de Dios, y esa otra

de unos salteadores codiciosos, apóstoles a punta de lanza, que poblarán

las futuras páginas de un padre Mier ya enamorado de la independencia de

su patria.

Pero no ha sido mero prurito de erudición novelera disipar la penum-

bra en que se ha dejado el pensar juvenil de nuestro fray Servando; ha sido

ceder a la exigencia de hacernos cargo del punto de partida para entender

cómo y por dónde se alcanzó la meta. El sermón que en seguida examina-

remos marca un pronunciado cambio en el rumbo inicial de esa marcha,

pero veremos que no es ese salto mortal a la incredulidad de un Mier libe-

rado de los grillos de la superstición, que han pretendido algunos apologis-

tas, sino refrendo de su adoración a la divina taumaturga que había hecho

de la Nueva España sublunar traslado del cielo.

La reforma de la historia de Guadalupe

(El sermón del 12 de diciembre de 1794)

1. Al rescate de la tradición

Cuando en 1794 el padre Mier recibió del Ayuntamiento de la ciudad de

México la encomienda del sermón para el día 12 de diciembre en la Cole-

giata de Nuestra Señora de Guadalupe, ningún predicador novohispano

podía aspirar a mayor distinción. Era el espaldarazo que consagraba su fa-

ma. Mier se puso de inmediato a componer el sermón, "trazado —dice-
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en un plan común", pero unos 15 días antes de la fiesta, el padre dominico

Mateos lo convidó a visitar al licenciado José Ignacio Borunda, de quien se

sabía haber hecho curiosas investigaciones históricas que podían interesar

a fray Servando. Más adelante (vid. infra, Segunda parte, sección primera,

"Antecedentes", año 1794 bis) el lector puede enterarse de las veces que

Mier visitó a Borunda y —hasta donde fue posible averiguarlo— de lo ocu-

rrido en ellas. Lo cierto es que fray Servando quedó vivamente impresiona-

do por las ideas del licenciado: echó por la borda cuanto había escrito y se

puso febrilmente a componer el texto del sermón que acabó por predicar.

Ahora bien, a poco que se reflexione, la elección de Mier para predi-

cador en tan solemne e importante fiesta no deja de despertar sospechas

de un mar de fondo. Ciertamente, tenemos, por un lado, la garantía de ido-

neidad en el probado guadalupanismo de fray Servando y en su renombre

de orador, refrendado por el éxito de su reciente oración fúnebre en honor de

Hernán Cortés. Pero tenemos, por otro lado, su fama de fraile revoltoso y

exhibicionista, de muy presumido de su saber y elocuencia, de desprecia-

dor en su trato aun con individuos condecorados y de su audacia en mos-

trar su ojeriza de criollo hacia los gachupines, lo que, incluso, le había vali-

do denuncias formales de amotinador y sedicioso. (Vid infra, Segunda

parte, sección primera, "Antecedentes", año de 1794 y especialmente el in-

forme del prior de santo Domingo, fechado 20 de enero.) Sería de pensar

que esos rasgos, del carácter de fray Servando habrían sido impedimento

para su elección, pero como no fue así y es imposible suponer ignorancia

de ellos, surge la sospecha de que, precisa y paradójicamente, eso fue lo

que inclinó la balanza en su favor. Insinuamos, en otras palabras, que su

designación se inspiró en el propósito de elegir a un predicador capaz del

atrevimiento del que dio muestra tan cabal el padre Mier y para el cual, sin

duda, estaba que ni mandado hacer. El atrevimiento, en efecto, de propo-

ner desde el púlpito de la Colegiata y en ocasión tan solemne y extraordi-

naria, las enmiendas a la historia de Guadalupe que le había comunicado

Borunda y que —como lo reconocerán los censores mismos del sermón—

eran recibidas con simpatía por un selecto grupo de criollos literatos.

Visto así, la oficiosa intervención del padre Mateos en poner a Mier al
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habla con Borunda no sería sino en ejecución de un plan fraguado en el seno

de aquel grupo de criollos y en el cual sería forzoso incluir a los concejales

del Ayuntamiento directamente responsables de la elección del predicador.

Todo eso no pasa de ser una conjetura, no desprovista, sin embargo, de

cierta confirmación en dos hechos de los que tenemos testimonio. El pri-

mero, que Mier y Borunda concibieron el sermón a modo de golpe estraté-

gico calculado, precisamente, para provocar un debate en torno a la histo-

ria tradicional guadalupana, y el segundo, que antes de predicar el sermón,

Mier lo sometió a la opinión de algunos doctos amigos suyos que lo anima-

ron a lanzarse, ofreciéndole el apoyo de sus plumas en aquel debate. No se

requiere demasiada perspicacia para percibir en esos hechos el inequívoco

olor de una intriga, pero para hacerla creíble falta mostrar su motivación o,

si se prefiere, su razón de ser.

Pues bien, es un hecho indiscutible —alegado por Mier en su sermón y

siempre después cuando tuvo oportunidad de hacerlo— que en esos años

la verdad de la versión tradicional de la historia guadalupana estaba ex-

puesta a graves argumentos históricos que se podían oponer a su credibili-

dad y que de hecho se oponían bajo tejado. Existía, pues, la necesidad de

hacerles frente y a esa exigencia respondería el plan o intriga por cuya ra-

zón de ser hemos preguntado. De ser así, es obvio que su objetivo sería sal-

var la tradición guadalupana al ponerla de algún modo al abrigo de aque-

llos corrosivos argumentos, y puesto que —como veremos— no otra fue la

finalidad del sermón, nuestra conjetura cobra visos de mucha probabi-

lidad. Se trataría, en suma, de un plan motivado en respuesta a una crisis

que amenazaba nada menos que al sostén espiritual de la patria criolla.

Y, justamente, ha sido la falta de reparo en esa angustiosa situación, el

motivo que ha hecho aparecer al sermón del padre Mier como desplante

patológico de afán de notoriedad, inspirado por las lucubraciones de un

anticuario perturbado en sus facultades mentales. Si, en cambio, nos hace-

mos cargo de aquella crisis y su peligrosidad, no sólo parece ser necesario

aceptar la realidad del plan cuya existencia conjeturamos, sino que se en-

tenderá de un modo más generoso la osadía de fray Servando, no sin reco-

nocer la falta de tino en la ocasión y el lugar elegidos para dar la batalla.
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2. La genial ocurrencia de don José Ignacio Borunda

Quedamos, pues, en la necesidad que sintió un sector culto de la sociedad

criolla de reformar la tradición recibida de Guadalupe para salvarla. Pero

¿salvarla cómo?, y aquí de la extraordinaria contribución de Borunda a la

historia del pensamiento novohispano. Veamos por qué y en qué sentido

merece ese elogio.

Desde los primeros contactos de los españoles con la tierra firme del

continente americano, empezó a incubarse la creencia de que en tiempos

remotos se había predicado en él el cristianismo. Dio pábulo a esa persua-

ción el haber encontrado cruces que se interpretaron como vestigios de un

antiguo apostolado que se supuso cada vez mejor confirmado en la medida

en que se fueron averiguando los ritos y la mitología de los nativos.

La similitud de ciertas prácticas rituales con los sacramentos de la Igle-

sia; la coincidencia respecto a la idea de un dios nacido de una virgen y,

sobre todo, la historia —por todas partes repetida— de la existencia de un

antiguo civilizador, hombre blanco y barbado, que, al desaparecer en

consecuencia de una persecución, predijo el regreso de hombres de su es-

tirpe y de su religión, fueron instancias convincentes de la existencia de un

antiguo cristianismo en América, de muchos siglos anterior a la conquista.

Las crónicas e historias —ya desde la Apologética del padre Las Casas— se

fueron haciendo eco de tan portentoso suceso y poco a poco se elaboró

toda una complicada hermenéutica que le prestó un sólido fundamento

histórico para quienes —sin mucha crítica— aceptaban las pruebas que, de

ese modo, se fueron acumulando. Eje principal de la tesis fue la convicción

de haber sido el apóstol santo Tomás quien trajo al Nuevo Mundo la buena

nueva, y de cuyo paso y predicación en él se aducía como prueba irrefuta-

ble la historia mitológica de Quetzalcóatl. Ya en el siglo xvii los más lúcidos

espíritus prestaban el apoyo de su autoridad a esa interpretación —buen

ejemplo de ello es don Carlos de Sigüenza y Góngora— que, en tiempos de

nuestro fray Servando, se recibía por muchos como un dogma histórico

tan cierto como glorioso para los americanos. Y en esto último estriba

la principal razón del éxito de la tesis, o sea por el apoyo que brindaba a la
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necesidad del criollo de redimir del satanismo idolátrico al pasado indíge-

na y poder enorgullecerse de él y asumirlo como elemento entrañable de

su peculiar modo de ser histórico.

Pareja a esa gran corriente historiográfica —que podemos calificar de

cristianismo mitológico del antiguo mundo americano— corría paralela la

del prodigio guadalupano que, como ya vimos, hacía de la Nueva España

traslado sublunar del cielo, y era inevitable que algún día alguien uniera

los cauces de esas dos fuentes que, por separado, alimentaban las raíces

del alma criolla. Ese alguien fue nuestro licenciado don José Ignacio

Borunda, abogado de la Real Audiencia de México, vocado a las empresas

de desentrañar los arcanos de las lenguas indígenas y devotísimo hijo de la

Guadalupe mexicana. Cuando examinamos (vid. infra, Segunda parte, sec-

ción tercera, cuaderno segundo del proceso) su obra maestra, la farragosa

y en buena medida ininteligible Clave general de jeroglíficos americanos, pu-
dimos rastrear el proceso de su genial ocurrencia y mostrar cómo, a enig-

mática insinuación de los tres insignes monumentos mexicanos excavados

poco antes en la plaza mayor de México, vinculó en una visión —que de

haber sido buen escritor habría sido grandiosa— la antigua prédica de san-

to Tomás en el Nuevo Mundo y las milagrosas apariciones en el Tepeyac.

A enterarse de eso convidó el dominico Mateos a Mier cuando lo llevó a la

casa de Borunda, y entusiasmado, por no decir embriagado, con tan nove-

doso y extraordinario descubrimiento, fray Servando se lanzó a anunciar y

divulgar desde el púlpito de la Colegiata el hasta entonces ignoto y divino

acontecimiento en el que, protagonistas de carne y hueso, aparecían en el

"dichoso teatro mexicano" y ante un arrobado y boquiabierto auditorio, la

joven y radiante María en espiritual coloquio con el viejo apóstol.

3. El presupuesto histórico: santo Tomás-Quetzalcóatl,
apóstol del Nuevo Mundo

Con cuanto Borunda fue persuadiendo de palabra a fray Servando —sólo

más tarde le comunicó en parte el texto de la Clave— éste pergeñó muy de
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prisa el texto de su sermón. Redujo —notable tour de force— a cuatro pro-

posiciones la que calificó de "verdadera portentosa historia de Guadalupe,

según su genuina tradición, ya purgada de equivocaciones", y sin más pre-

caución que la de ofrecerlas como sujetas a la opinión de los sabios y de

afirmar que las tenía por "muy probables", selló con ellas su destino. Pase-

mos a examinarlas, pero le haremos gracia al lector de no entrar en las

que, por decirlo de algún modo, llamaremos "pruebas" extraídas por el pa-

dre Mier de la impenetrable selva borundiana.

Pues bien, si la esencia del sermón fue, según dejamos apuntado, la

ocurrencia de Borunda de conjugar la predicación de santo Tomás en el

Nuevo Mundo y el suceso milagroso del Tepeyac, el presupuesto histórico

de la tesis es, obviamente, lo primero como circunstancia previa de lo se-

gundo. Pero resultará claro, entonces, que aquella antigua predicación no

podía menos de implicar una idea peculiar de la historia indígena america-

na, y no otra cosa, en efecto, propone Mier en seguimiento de Borunda.

Los indios, dice, son la décima generación de los que edificaron la Torre de

Babel y la décima tercera a partir de Noé. Se pondera, pues, la antigüedad

de los pobladores de América y se les vincula a los anales bíblicos o si se

prefiere, al discurso de la historia universal. Pero el suceso de mayor signi-

ficación es la llegada en el primer siglo de la Iglesia del apóstol santo To-

más y su predicación del Evangelio. Se aducen las huellas que dejó el após-

tol y se hace especial hincapié en la más elocuente y conspicua, a saber, la

historia de Quetzalcóatl, con quien se identifica al santo. De tan extraordi-

nario suceso, Mier no abriga la menor duda. Retóricamente pregunta:

"¿vino santo Tomás?" para contestar, contundentemente, que vino cinco

años después de la muerte de Cristo, con lo que echa por la borda —ya se

ve— aquella cura en salud de ofrecer las proposiciones de su sermón sola-

mente como "muy probables". Pero a decir verdad hasta aquí nada hay de

original: simplemente se recoge una vieja tradición que todos conocían y

muchos aceptaban como verdadera. Las novedades no se harán esperar,

según veremos de inmediato.
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4. Primera proposición: el estampamiento

en la capa del apóstol

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México no está pintada

—como se viene creyendo— en la tilma de Juan Diego; es estampamiento

de la soberana presencia de la Virgen en carne mortal en la capa del após-

tol santo Tomás.

En apoyo de tan extraordinaria afirmación se aducen "pruebas" y auto-

res, y a este respecto notemos que Mier admite la cercanía cronológica del

que llama "manuscrito mexicano", que no es sino el relato del indio don

Antonio Valeriano, el futuro blanco de una crítica demoledora por parte de

fray Servando. Pero ¿por qué la imagen se intitula Guadalupe? En la se-

gunda proposición se enfrentará el predicador con el difícil problema y se

conforma de momento con asentar que la imagen mexicana —más falta-

ba— es "enteramente distinta" de la homónima extremeña. Ya lo veremos

cambiar diametralmente de opinión.

He aquí la primera fundamental enmienda a la versión tradicional de

la historia guadalupana que se propone para salvar su verdad, porque uno

y el principal argumento que se oponía era la imposibilidad física de iden-

tificar el lienzo de la imagen con una tilma de las usadas por un indio ma-

cehual como lo era Juan Diego.

5. Segunda proposición: Guadalupe-Tonantzin

La imagen de la Virgen —la estampada en la capa de santo Tomás— fue

celebrada y adorada por los indios en el templo a Tonantzin que le edificó

en el Tepeyac el apóstol.

Se advierte aquí un nuevo y no menos importante avance de la tesis, a

saber, la identificación de Guadalupe con la Tonantzin y, por consiguiente,

la antigüedad del culto que recibía aquélla bajo ese nombre indígena cuyo

significado no era sino el de "nuestra madre". ¿Por qué, entonces, se llama

Guadalupe? y aquí de las torturas etimológicas en las que era maestro con-
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sumado Borunda, pero no tanto como para impedirle a Mier contribuir a

la solución del problema con un disparate por su cuenta.

Pero lo decisivo en esta segunda proposición, lo que resultaba inmen-

samente glorioso para el criollo novohispano, era que la imagen de Guada-

lupe —la mismísima ante la cual y en honor de la cual predicaba Mier-

había sido adorada como la madre del verdadero Dios por los antiguos

mexicanos. ¿Qué otra explicación satisfactoria, pregunta Mier, puede darse

al fulminante éxito de los conquistadores? Y es que cuando los indios vie-

ron a su reina peleando al lado de los españoles inmediatamente depu-

sieron las armas, que no otro era el objetivo de la Virgen para poner térmi-

no a la desolación de una guerra sangrienta. Esto ya lo había dicho en el

sermón que examinamos más arriba, pero con la enorme diferencia que

ahora la Virgen que vieron los indios fue en la figura de la Guadalupana.

6. Tercera proposición: la alegoría de la Tetehuinan

Pero a la tesis le falta una articulación indispensable: si los indios adora-

ron desde la antigüedad remota a la madre del verdadero Dios, ¿por qué

los españoles los encontraron sumidos en las tinieblas de una abominable

y sangrienta idolatría?

La respuesta es que los indios apostataron y que santo Tomás fue

perseguido y expulsado, no sin anunciar el regreso de hombres de su apa-

riencia y religión, tal como se dice en la historia de Quetzalcóatl, y aquí de

la tercera gran novedad. En efecto, los apóstatas pretendieron destruir la

imagen de Guadalupe, por lo que el apóstol la escondió así como lo hizo

con otras imágenes —el Cristo de Chalma entre otras— y también cruces

milagrosas que, junto con esas imágenes, han ido apareciendo en circuns-

tancias extraordinarias. Por lo que se refiere a la Guadalupe tenemos, dice

Mier, la prueba en el relato del desollamiento de la princesa Tetehuinan,

que no es sino alegoría de aquel sacrílego intento. Escondida, pues, así per-

maneció la imagen hasta unos años después de haberse cumplido la profe-

cía de santo Tomás con la llegada de los españoles. Ya implantado de nue-
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vo el cristianismo, la Virgen quiso manifestarse para que se reanudara su

antiquísimo culto y convertirse en la especial protectora de la Nueva Espa-

ña. En este punto es donde la nueva historia entronca con la versión tradi-

cional. Las apariciones en el Tepeyac acaecieron tal como se cuentan, pero

el error ha sido suponer que fue entonces cuando se pintó en la tilma de

Juan Diego. Lo que aconteció fue que la Virgen le descubrió al neófito la

i magen escondida por el apóstol y ésa fue la que aquél llevó al obispo Zu-

márraga, y ésa es la que ahora se adora en el Santuario de la Colegiata.

7. Cuarta proposición: la imagen simbólica

Se refiere particularmente a la imagen misma como prueba de la "genuina

historia" que acabamos de exponer. Por sí sola, la imagen, dice Mier, revela

que es de factura sobrenatural y muestra su antiguo origen. Los maestros

en el arte de la pintura han declarado que es superior a toda humana

industria, y los médicos abonan el prodigio de su conservación. Pero, ade-

más, toda ella es un nudo de símbolos —entre otros un signo sirio-caldeo que

atestigua la procedencia asiática del apóstol— y cuyo conjunto revela

que nadie pudo haberla pintado en época más reciente por la ignorancia que

acerca de su significado sobrevino después de la apostasía. Concluye Mier,

aduciendo como una prueba más, el primer parlamento que, según la

tradición recibida, hubo entre la Virgen y Juan Diego: ella se dirige a él lla-

mándole "Hijito mío muy amado" y él le contesta: "Niña mía muy querida,

reina y dueña", de donde se advierte que su figura no le era extraña, puesto

que era la de Tonantzin.

8. Ad mayorem patriae gloriam

Tal, en sus rasgos esenciales, la tesis guadalupana que propuso Mier en su

célebre sermón de 1794. Sin duda se trata del reflejo de las ideas de Borun-

da, pero no por eso deja de tener cierta originalidad en haber logrado re-
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ducir aquéllas a un esquema inteligible y de lógica secuencia. Mier mismo

dirá que su sermón sirvió a los censores de guía para entender la tenebrosa

obra de Borunda, y éste, a su vez, lo desautorizará como un cúmulo indi-

gesto y deformante de su sistema. Sea de ello lo que fuere, el sermón nos

revela a un padre Mier muy apegado a la tradición a pesar de las extraordi-

narias novedades que introdujo. Niega, ciertamente, el estampamiento en

la tilma de Juan Diego, pero admite como indubitables las apariciones

en 1531 y todo el subsecuente desarrollo de los acontecimientos tal como

los consagraba la historia tradicional. No hay, por tanto, una actitud de

crítica histórica, sino una enmienda de circunstancias, pero una enmienda

que, al retrotraer el origen de la imagen al antiguo mundo prehispánico

americano, daba razón de su innegable vínculo con la Tonantzin y que, al

permutar la tilma del neófito por la capa del apóstol, privaba a los atrevi-

dos experimentos de Bartolache de sus corrosivas consecuencias. En eso,

pues, consistió concretamente esa reforma a la tradición que se anhelaba

para salvarla, pero no así nada más, sino salvarla mediante la postulación

de un fundamento histórico-divino del más elevado rango que no sólo

equiparaba en prosapia cristiana al Nuevo Mundo con las otras partes de

la Tierra, sino que cimentaba e inconmensurablemente enriquecía la gloria

del "Mexicano paraíso". Y si la vieja España podía envanecerse de su após-

tol y de su Virgen, la nueva ya podía gloriarse del suyo y, con fundamentos

más sólidos, oponerle una todavía más especial María.

Noli me tangere

(El proceso contra Mier)

1. El arzobispo don Alonso Núñez de Haro

Se cree lo que se quiere creer y aún más lo que se necesita creer y así, por

extravagante que pueda parecer esa nueva versión de la historia guadalu-

pana —no por los elementos de milagrosidad, que en eso iba pareja a la

versión antigua, sino por sus fundamentos históricos—, todos los que esta-
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ban conscientes de la amenaza que se cernía sobre la credibilidad del ca-

rácter sobrenatural de la imagen, concederían su asenso a las enmiendas

que introducía la tesis sustentada en el sermón. Como quiera que fuera,

ella ofrecía una respuesta a las dos objeciones fundamentales que habían

aflorado a finales del siglo xviii: la que se fundaba en la duda respecto a la

materia del lienzo de la imagen, y la implícita en el innegable vínculo entre

el antiguo culto a Tonantzin y el guadalupano. Los devotos de la tesis espe-

raban que surgiera un debate del cual tendrían la seguridad de salir victo-

riosos, y probablemente ése habría sido el desenlace si el suceso hubiere

acaecido un siglo antes. Si juzgamos por las extravagancias barrocas publi-

cadas desde los púlpitos mexicanos del siglo xvii, la tesis de Mier habría

parecido muy razonable y es de pensar que por sus implicaciones tan favo-

rables al orgullo criollo, habría sido recibida con aplauso general y amplia-

mente divulgada por los exagerativos apologistas que entonces abundaban.

Un Miguel Sánchez, un Lasso de la Vega, un Becerra Tanco, un padre Flo-

rencia y hasta, quizá, un Sigüenza y Góngora no habrían tenido empacho

en convertirse en corifeos de una historia que embonaba tan exquisitamen-

te con el relato de Valeriano e incorporaba tan ingeniosamente en el cauce

guadalupano la gloria de un antiguo cristianismo y el blasón de un apóstol

que podía reclamarse americano. Estas consideraciones nos avisan que

aquel grupo selecto de criollos que conjeturamos haber estado detrás del

atrevimiento de Mier, vivían aún en el ambiente del desenfreno barroco

que disfrutaron sus abuelos, los inventores de la patria criolla y que, por el

arcaísmo de su mentalidad; por esa falta de conciencia respecto al sentido

de los amenazantes nuevos tiempos que corrían, no comprendieron que la

persecución tendría que ser la resultante del —en su época— temerario

desplante de fray Servando. Y no lo era —lo acabamos de notar— porque

el sermón fuera ejemplo del espíritu crítico histórico tan característico de

la Ilustración y tan perseguido en la metrópoli; era temerario simple y sen-

cillamente porque, replegado el mundo hispánico a barreras de defensiva

respecto a los vientos de la modernidad, las tradiciones piadosas se torna-

ron intocables como baluartes de la fe católica y, en última instancia, de la

monarquía española. Ejemplo de ello fue la persecución que sufrió en Es-
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paña el doctor Juan de Ferreras García por sus escritos que levantaban du-

das acerca de la tradición de la Virgen del Pilar; ejemplo también, aunque

a la inversa, la incongruente postura del historiador padre Flórez, para

quien las reglas de una sana crítica histórica no tenían aplicación respecto

a las historias piadosas nacionales, y ejemplo, en fin, la decapitación inte-

lectual que sufrieron los empeños de hombres como Olavide y Jovellanos.

Lejos, pues, de que surgiera aquel debate tan inocentemente presa-

giado, se desencadenó al otro día una violenta persecución en contra del

predicador, disfrazada —como él mismo dirá años más tarde— de proceso

judicial, el incoado por el arzobispo en turno, don Alonso Núñez de Haro.

El lector podrá seguir los pasos de la causa en la segunda parte, sección

tercera de este libro, pero aquí sólo nos interesa descubrir el paradójico

fondo de esa persecución en la que se conjugaron intereses tan encontra-

dos, como veremos en seguida.

Consideremos primero los del arzobispo. Mier lo pinta —casi no hace

falta decirlo— con los colores más negros: lo tiene por hombre de mala fe,

incapaz para el desempeño de su alta investidura, orgulloso, déspota, ven-

gativo, envidioso y animado por un permanente odio y menosprecio hacia

los naturales del país, indios o criollos. A esa ojeriza atribuye en buena

parte la persecución de que lo hizo víctima y explica como motivo de la es-

pecial inquina que mostró a la envidia que despertaba en él un criollo que,

como era el caso, había logrado distinguirse por su saber y en particular

por su elocuencia en el púlpito. Por supuesto no podemos comulgar, sin

importantes rectificaciones, con una imagen tan siniestra en la que es visi-

ble la parcialidad de una pasión desbordada; pero, a decir verdad, las in-

justicias y arbitrariedades cometidas en el proceso no dejan de abonar en

cierta medida algunos de los rasgos de carácter que le atribuye fray Ser-

vando al arzobispo. No es eso, sin embargo, lo decisivo, porque si es cierto

que así quedaría explicado el empeño del arzobispo en destruir al levantis-

co criollito, no se da razón de la paradoja que, entonces, entraña la vehe-

mencia que puso en defender la versión tradicional de la historia guadalu-

pana; defender, precisa y nada menos, la base espiritual del criollismo

contra cuyas aspiraciones libraba su batalla. Se dirá que su excelencia ilus-
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trísima creía en el milagro del Tepeyac, pero entonces la paradoja se agudi-

za para convertirse en contradicción irreductible, y por eso parece muy

plausible el rumor que, dice Mier, era general acerca de la incredulidad del

arzobispo a ese respecto, a pesar —decimos nosotros— de haber sido prin-

cipal donante para los gastos de la edificación de la iglesia del Pocito de

Guadalupe. Esa generosidad, en efecto, puede explicarse por otros motivos

y, entre ellos, el más obvio será el de fortalecer, precisamente, la versión

tradicional de la historia guadalupana según la cual en ese lugar ocurrió

una de las apariciones. Se ve bien que para entender la actitud del arzobis-

po en el asunto del sermón del padre Mier es preciso hilar más delgado,

para poder aceptar, sin contradicción, su hostilidad hacia el criollismo y al

mismo tiempo su vehemente defensa de la versión tradicional de la histo-

ria de Guadalupe.

Pues bien, todo está en hacer una distinción, no por sutil menos real, y

es que defender aquella versión no implicaba necesariamente defender su

verdad o si se prefiere, no suponía necesariamente creer en el milagro rela-

tado en ella. Es el caso, por ejemplo, de un político que no cree en la reali-

dad social consagrada en un precepto constitucional, pero que ante el

intento de reformarlo se ve obligado a intervenir en su defensa por la supe-

rior necesidad de mantener intocable la integridad de la ley fundamental

de que se trate. Ese político de nuestro ejemplo perseguirá a quien intente

la reforma como un hombre cuya peligrosidad no estriba en lo que propo-

ne, sino en la implicación de lo que propone como intento de alterar un or-

den de rango supremo y ante el cual no puede prevalecer otro interés cua-

lesquiera que sean sus títulos justificativos; y no faltará quien entienda su

actitud como defensa de una situación que, sin embargo y en su fuero inte-

rior, no merece su asentimiento.

Este ejemplo nos ayuda a comprender cómo puede entenderse sin con-

tradicción la hostilidad del arzobispo hacia las aspiraciones —en el fondo

infidentes— de los criollos —y, si se quiere hasta su incredulidad respecto

al milagro del Tepeyac— y, por otra parte, su defensa de la versión tradicio-

nal de la historia guadalupana. Basta ver que, para él, no se trataba del

problema de la verdad o falsedad del contenido de esa versión, sino de
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mantenerla intacta en cuanto tradición religiosa y respecto a la cual, por

consiguiente, no podía tolerarse que se suscitara duda ni admitirse la posi-

bilidad de alterarla. Y que ése haya sido el caso lo confirma bonitamente la

doble e inmediata reacción del arzobispo. Por un lado, abrió un proceso

contra Mier —obviamente de intención represiva, puesto que no esperó pe-

tición de parte agraviada— por proponer una enmienda (canjear la tilma

por la capa de santo Tomás) a la que califica de "constante y recibida tradi-

ción". Por otro lado, mandó pregonar en las iglesias de la ciudad que Mier

había negado esa constante y recibida tradición, suscitando así una duda

al respecto. Castigo, pues, para quien —cualquiera que fuera el propósi-

to— osara alterar la versión recibida; proclamación pública y autoritaria

de ser intocable. Tal, sin duda, el sentido de la violenta y precipitada reac-

ción del arzobispo.

Mier no entendió ni era fácil que entendiera esa actitud en la que sólo

vio el doloso empeño del arzobispo en no querer aceptar que, lejos de ha-

ber negado la tradición, pretendía salvarla de las objeciones a las que se

hallaba expuesta. Le pareció que el motivo de esa injusta y voluntaria ce-

guera era haber percibido detrás del sermón una conspiración criolla para

privar a los españoles de la gloria de haber traído el Evangelio al Nuevo

Mundo; de igualarlos, así, con los indios al darles una imagen rival de la

Virgen del Pilar y de desfundar el único título que podía aducir la monar-

quía española en justificación de su dominio sobre América. Tal, eran,

piensa Mier, las consecuencias si se aceptaba como verdad histórica el an-

tiguo apostolado de santo Tomás en el Nuevo Mundo, de manera que, ape-

nas escuchó el arzobispo proclamada tan peligrosa especie —que sabía ser

de general aceptación entre los criollos cultos—, decidió cortar de raíz ese

brote de infidencia mediante un proceso que no sólo aplastara al frailecillo

que había osado proclamarla, sino que le diera la ocasión de imponer un

absoluto silencio al respecto en el futuro. Ciertamente, quien lea la senten-

cia pronunciada por el arzobispo y sobre todo el edicto que mandó publi-

car en su arquidiócesis y circular para ese mismo efecto en las diócesis su-

fragáneas, no dejará de ver una confirmación de aquellos propósitos. Es

obvio, sin embargo, que ésos son los mismos que le hemos atribuido al ar-
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zobispo en su afán pura y simplemente de mantener intacta la versión tra-

dicional de la historia guadalupana, y la importancia política que le conce-

de Mier a la historia del apostolado de santo Tomás no deja de ser una

exageración de un criollo engolosinado con tan brillante pretexto para glo-

rificar su patria. A fin de cuentas, ya nadie podría tomar muy en serio a

esas alturas de la historia el argumento del título apostólico de España y

en una ocasión, el propio Mier reconoce la deuda religiosa con los españo-

les, los abuelos y progenitores de los criollos.

¿Cuál, entonces, la motivación del arzobispo? ¿A qué obedece su empe-

ño en que se respetara la versión tradicional de la historia guadalupana?

De hecho ya hemos apuntado la respuesta cuando notamos lo que aconte-

cía en la metrópoli respecto a la exigencia de no tocar las tradiciones pia-

dosas por endebles que fueran a la luz de un criticismo histórico racional.

Esto era lo verdaderamente peligroso y si es cierto que —por lo menos

para nosotros— de crítica histórica racional tenía bien poco el sermón de

Mier, ése era el espíritu que lo animaba. El arzobispo ciertamente percibió,

como dice Mier, una conspiración criolla detrás del sermón, pero no para

privar a los españoles de una gloria que de todos modos podían reclamar,

ni para desfondar un título jurídico al que ya nadie concedía validez, sino

encaminada, por la vía del criticismo histórico, a fortalecer la autoafirma-

ción del criollo frente al español peninsular. Lo sabio, lo prudente para la

autoridad eclesiástica virreinal era no permitir que se agitara tan peligroso

oleaje; mantener la tradición que por sí misma se hallaba en crisis e inclu-

so capitalizar el suceso para ostentarse como protectora de un culto

inmensamente popular y que, en definitiva, fortalecía la postura católica y

tradicionalista que servía de cimiento a la monarquía española y a su ame-

nazado imperio. La actitud del arzobispo se explica no ya como la del ener-

gúmeno vocado a la perversidad que pinta Mier, y si no podemos aplaudir

la arbitrariedad y el despotismo de sus procedimientos, debemos tratar de

entenderlo y hacernos cargo, además, de la manipulación de que fue obje-

to, como veremos en seguida.



848 EL HETERODOXO GUADALUPANO

2. La disidencia criolla

Es el propio Mier quien descubre el otro hilo de la trama: los criollos, dice,

se prevalieron del odio del arzobispo hacia los americanos y se dieron pri-

sa en aprovechar la autoridad y prepotencia del prelado para afianzar la

tradición guadalupana y cerrar la boca a los europeos que no se cansaban

de atacarla. Nada más plausible, ciertamente; pero ¿no, acaso, también

fueron criollos quienes animaron y lanzaron a Mier a la aventura de pro-

curar la reforma de la historia guadalupana para ponerla al abrigo de las

objeciones que se le podían hacer y de hecho le hacían los gachupines? He

aquí, entonces, que sale a la luz una interna escisión en el seno del criollis-

mo novohispano que, unánime en el amor a la imagen guadalupana, se di-

vide, sin embargo, en dos bandos separados por la diferencia en la estrate-

gia, digamos, que debería adoptarse ante uno y el mismo peligro, y más

profundamente, por discrepancia respecto a la realidad de la amenaza.

Es así, entonces, que tenemos, por un lado, a quienes, persuadidos de

la fuerza real de los argumentos que se aducían contra la versión tradicio-

nal guadalupana, se atrevieron a enfrentarlos con el bisturí de una crítica

histórica de la tradición misma que —a manera del cirujano que extirpa

un tumor— la purgara de las circunstancias vulnerables y surgiera victo-

riosa en la forma de una nueva inatacable y genuina versión de la historia

del prodigio. Pero tenemos, por otro lado, a quienes, por no considerar real

la amenaza de aquellos argumentos, de ninguna manera toleraban el más

mínimo intento de alterar la tradición recibida. Para éstos, por consiguien-

te, el verdadero peligro no estaba en las objeciones que se le hacían a la

tradición, sino que habían surgido con las mal aconsejadas e innecesarias

enmiendas que con su canto de sirena amenazaban, ellas sí, la verdadera

intocable verdad contenida en el relato tradicional del milagro. El intento

de los criollos reformistas —con su artero señuelo de glorificar aún más a

la imagen y a la patria— era, pues, un cáncer que le había brotado al cuer-

po inmaculado del guadalupanismo novohispano; y los otros, los fieles a

los títulos históricos tradicionales de la dulce reina, se aprestaron a dar ba-

talla. Éstos, claro está, fueron esos criollos que, según dice Mier, aprove-
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charon la autoridad y prepotencia arzobispales para aplastarlo e imponer

silencio a todos los que, en el secreto de una conspiración, habían partici-

pado en ese brote de reformismo guadalupano. Y bien podían valerse de

tan poderosas armas, porque, pese a la contrariedad de objetivos, había

coincidencia con las miras del prelado en que se mantuviera intacta la ver-

sión tradicional de la historia del milagro. No será difícil columbrar el pa-

radójico desenlace de esa alianza de intereses en el fondo opuesto, pero

antes de llegar a ese final, veamos cómo se estableció el pacto y desarrolló

el ataque en el estrecho y riguroso escenario de las actuaciones judiciales

que había iniciado el arzobispo.

Ya notamos que el prelado se precipitó a condenar el sermón por el

solo hecho de su novedad y sin que mediara petición de parte agraviada.

En ese sentido la más calificada era, sin duda, el cabildo de la Colegiata

por razones obvias, pero lo cierto es que los canónigos no daban señal de

querer presentarse en el juicio y el arzobispo veía con creciente alarma e

impaciencia semejante procrastinación. No sólo era urgente desde el punto

de vista legal la presentación de una querella de parte agraviada, sino que

era absolutamente indispensable que el cabildo guadalupano tomara el

partido del arzobispo e hiciera suya la causa en defensa de la tradición. Su

decisión contraria no era una posibilidad puramente hipotética —como lo

afirma Mier— y de haberse pronunciado simpatizante de la reforma equi-

valía a una catástrofe no lejana de un franco brote de rebeldía. Por ese mo-

tivo los concejales del cabildo de la ciudad de México —el otro baluarte

criollo— no se dejaron inmiscuir en el asunto y guardaron prudente neu-

tralidad. Pero es claro que sobre el cabildo guadalupano el arzobispo podía

ejercer una presión decisiva y aquí es donde hace su entrada el criollo que

llevará la voz del bando tradicionalista.

3. El canónigo Uribe, campeón del tradicionalismo

Hemos aludido al doctor don Patricio Fernández de Uribe —a quien es ha-

bitual citar por este segundo apellido—, a la sazón canónigo penitenciario
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de la Iglesia Metropolitana y, por tanto, directamente expuesto a la autori-

dad del arzobispo.

Pues bien, este personaje tomó de inmediato cartas en el asunto al pre-

sentarse intempestivamente en la Colegiata con la solicitud de ser oído por

el cabildo de ese santuario. Recibido con todos los comedimientos debidos

a su cargo; sin ostentarse, sin embargo, como mensajero del prelado

—aunque probablemente lo era— hizo gala de su indecible indignación

por lo que había predicado fray Servando y exhortó al cabildo a cumplir

con su deber de apersonarse en el juicio sin mayores dilaciones y de cola-

borar activamente en la causa. Los capitulares entendieron el recado y

aunque algunos, por lo menos, habrían querido obrar con más parsimonia,

ya no estaban en libertad de hacerlo. Así fue como se estableció la alianza

del tradicionalismo criollo con el arzobispo, y bueno será informarnos bre-

vemente acerca de la personalidad de quien se había constituido en porta-

voz de esa tendencia.

El canónigo Uribe —nacido en la ciudad de México en 1742 de padre

vascongado— ocupó la canonjía penitenciaria de la mitra metropolitana

en 1785 en reconocimiento de sus méritos académicos y servicios como

cura en varios pueblos y en el sagrario de la catedral. Se desempeñó con

aplauso en su gestión como diputado y rector de la Cofradía de Nuestra

Señora de Aránzazu que manejaba el Colegio de las Vizcaínas, y ocupó en

la sociedad de su tiempo un lugar eminente por sus obras, su erudición y

sabiduría y considerable influencia. Pero, timbre especial de su fama, fue

su acendrado guadalupanismo que —y esto es decisivo— lo convirtió, mu-

chos años antes del incidente provocado por el padre Mier, en campeón de

la historia tradicional del milagro. Ganó esta fama por un sermón que pre-

dicó en la Colegiata el 14 de diciembre de 1777 en el que se propuso "po-

ner a cubierto de una insolente crítica —son sus palabras— la aparición de

Guadalupe" y, con ese fin, exponer un alegato histórico en defensa del mi-

lagro y de su tradición, para "combatir toda injusta sospecha" respecto a

ella y mostrar sus sólidos fundamentos. Este sermón, muy célebre en su

tiempo, fue el preludio de una Disertación histórico-crítica destinada a sos-

tener "la celestial imagen de María santísima de Guadalupe de México, mi-
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lagrosamente aparecida al humilde neófito Juan Diego". (El sermón y la di-

sertación fueron publicados en México en 1801 y después en Madrid en

1821.) Obviamente la "insolente crítica" e "injusta sospecha" que combatía

Uribe en 1777 nada tienen que ver con la nueva versión propuesta por Mier

en 1794; son alusiones al ambiente escéptico de la Ilustración, o, en pala-

bras del autor, a ese siglo que "se ha abrogado injustamente el vano, pom-

poso título de siglo de las luces"; "siglo fecundo en filósofos orgullosos, por

no decir impíos... que con el débil instrumento de la razón intentan levan-

tar este ídolo quebradizo sobre las ruinas de la fe"; siglo, en fin, para el

cual "las tradiciones más piadosas son ignorante preocupación de la crian-

za, con la que seguimos ciegamente los yerros de nuestros mayores". Estos

dardos contra el cristianismo histórico ilustrado no eran insólitos en boca

de los predicadores novohispanos, pero lo que hace especial al padre Uribe

es el haber sentido su pertinencia con respecto a la tradición guadalupana,

revelándose así la amenaza que se cernía sobre ella y que —como vimos—

fue, precisamente, el disparadero de esa conspiración criolla que acabó

lanzando a Mier, vía Borunda, a intentar la enmienda de la historia de

Guadalupe para ponerla a salvo de la crítica que se le hacía bajo tejado. Y

así como el padre Mier estaba que ni mandado hacer para vocear ese in-

tento, así el padre Uribe lo estaba para salirle al paso.

Fue, pues, poco menos que inevitable, que el arzobispo hubiere puesto

la mirada en su canónigo penitenciario para asegurar el concurso de los

capitulares de la Colegiata y mucho más importante, para confiarle la deli-

cada encomienda de censurar oficialmente el sermón de fray Servando. Es

cierto que le asoció un compañero, el canónigo magistral doctor Manuel

Omaña, pero no lo es menos que la contribución de éste parece haber sido

prácticamente nula. El dictamen de censura que presentaron en autos el

21 de febrero de 1795 (vid. infra, Segunda parte, sección tercera, cuaderno

3°) es documento capital para la historia que vamos contando y puede de-

cirse que para el guadalupanismo en general, pero aquí bastará glosar lo

pertinente a la secuela de nuestro relato.

Se trata, en realidad, de una instancia judicial que excede los límites de

un dictamen: se ofrecen argumentos para demostrar la legalidad del proce-



852 EL HETERODOXO GUADALUPANO

so y la jurisdicción del prelado, aun tratándose de un reo religioso exento;

se interpreta la retractación de éste como confesión plena de unos cargos

que nunca se le especificaron y como si el papel que les competía fuera el

de un fiscal, califican el delito, declaran inocente de culpa a Borunda y

dando como un hecho la condenación de Mier, le piden al arzobispo la ex-

pedición de un edicto o pastoral del que nos ocuparemos oportunamente.

Pero todo eso, importante como es para advertir la arbitrariedad con que

procedieron los censores, no es, sin embargo, lo que interesa a nuestros ac-

tuales propósitos, o sea mostrar de qué manera aprovechó Uribe la ocasión

para arrimar agua al molino de la causa criolla de la que era portavoz y re-

presentante.

La tradición guadalupana es inexpugnable porque concurren en ella

las notas que señalan los teólogos para que se admita como verdadera tra-

dición religiosa: ha sido admitida por todos, en todo lugar y desde siempre.

Nadie se ha atrevido a impugnarla y la Santa Sede la ha reconocido. Hasta

aquí la coincidencia con las miras del arzobispo es manifiesta: la versión

tradicional de la historia del milagro debe contenerse intacta. Pronto, sin

embargo, se insinuará otra interpretación de ese objetivo. Al alegar que en

la tradición de Guadalupe se cumplía la nota de ser quod omnibus, Uribe

hace mérito del guadalupanismo de todos los antecesores del arzobispo en

la mitra mexicana a partir de Zumárraga y afirma que el actual prelado, es

decir, don Alonso Núñez de Haro, el juez de Mier, no se ha quedado atrás

en esa estela de ejemplaridad. Pero, dicho eso, con lo que ya se empieza a

convertir al arzobispo en creyente del milagro, el canónigo censor da el

paso decisivo. "Tal parece —dice— que Dios permitió el desvarío de fray

Servando, calculado para desfigurar la tradición, para proporcionarle al

celo y piedad de vuestra excelencia ilustrísima la oportuna ocasión de con-

firmar más y más el portento y la creencia en él", al haber interpuesto

como "ese fin" su autoridad. He aquí que el monstruoso ataque a la versión

tradicional del milagro se transfigura en designio providencial para que el

arzobispo no sólo la defienda como historia intocable, sino para que con-

firme la verdad del portento relatado en ella. Pero Uribe no quiere correr

ningún riesgo respecto a esa alternativa y por eso va a incluir en el dicta-
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men, sin necesidad aparente, toda una defensa histórica de la tradición. Se

excusa con el arzobispo —quien se excusa se acusa— al reconocer que su

excelencia ilustrísima no requiere esa lección, pero que de todos modos no

saldrá sobrando, sin explicar por qué, si bien es claro que la intención del

canónigo fue comprometer aún más al prelado. Y no conforme con haber-

lo presionado de esa manera, le hace ver la necesidad y expresamente le

pide que haga pública su fe guadalupana en un edicto o pastoral que debe-

ría recibir la más amplia difusión en todo el reino. Un edicto, dice Uribe,

en el que se notifique al pueblo que el sermón de Mier era un tejido de sue-

ños, delirios y absurdos que no merece adoptarse ni como leve conjetura y

en el que se exhorte a todos a mantenerse en la fe en el milagro y prohíba

que se suscite al respecto la menor duda. Ya se ve: si, como creemos, el ar-

zobispo no tenía más propósito que el de mantener la versión tradicional

de la historia guadalupana sin comprometerse a un pronunciamiento

—que sería poco menos que dogmático— acerca de la verdad del prodigio,

Uribe lo puso en el trance de que se convirtiera en lo que él era: el cam-

peón de la fe en el portento del Tepeyac. El fiscal, otro criollo que, según

Mier, estaba bajo la influencia del arzobispo, pero que probablemente lo

estaría mucho más bajo la del canónigo penitenciario y a quien, quizá, de-

bió su designación, se conformó en todo con el dictamen de censura e hizo

oficial, al hacerlo suyo, el pedimento relativo a la expedición del edicto, el

golpe maestro para remachar el éxito de la manipulación.

Así presionado, el arzobispo pronunció su sentencia, atroz por la pena

brutal que le impuso a fray Servando y en la que accedió a la expedición

del edicto, calculado por Uribe para asegurar los intereses de la causa del

criollismo que acaudillaba. Es curioso notar que ni en la sentencia ni en el

texto del edicto se halla un pronunciamiento expreso a favor de la verdad

del milagro guadalupano, intento del arzobispo de mantenerse dentro de

los límites de su objetivo inicial. En la sentencia condenó de falsa, apó-

crifa, impía e improbable la historia que predicó Mier; afirmó que contenía

una doctrina escandalosa que fomentaba la soberbia y la tenacidad del

propio juicio contra los preceptos apostólicos, y declaró que la versión

recibida de la historia del milagro era tradición constante, uniforme y uni-
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versal, por lo menos en América, y prohibió que se predicara en su contra.

En otras palabras, que, "por lo menos en América", no se podía tolerar nin-

guna enmienda a aquella historia. En el edicto intentó asumir la misma

postura, pero con la importante diferencia de que incluyó —o se le hizo in-

cluir— el alegato histórico en favor de la verdad de la tradición que habían

incluido, a su vez, los censores en su dictamen, y así, indirecta pero su-

ficientemente, lograron su principal objetivo esos criollos que, según Mier,

aprovecharon al arzobispo para proteger bajo el manto de su autoridad y

tras el escudo de su prepotencia, la tradición guadalupana tan devota-

mente amada, como que en ella les iba la posibilidad de una patria propia

dentro del seno maternal de la monarquía española y de la verdad católica,

el sustento de su grandeza y la garantía de la autenticidad de su destino

histórico.

4. El "Doctor guadalupano"

Sólo le faltará al arzobispo la ironía de unos parabienes que, con su hala-

go, proclamarán en alto relieve el sentido de un triunfo que no era suyo ni

podía ser de su agrado. Habiendo enviado para su publicación el famoso

edicto a las diócesis sufragáneas, dóciles, los obispos obedecieron a lo que no

era sino un mandato y no sabemos, salvo en un caso, la opinión que me-

reció. Pero esa excepción, la del obispo de Oaxaca, compensa el enigmáti-

co silencio de los otros mitrados. Sin pérdida de tiempo, el titular de esa

diócesis, el ilustrísimo doctor don Gregorio José de Omaña y Sotomayor

—hermano del Omaña que figuró como censor del sermón de Mier— se

precipitó a echarle el nudo a la soga que tan hábilmente había tejido el ca-

nónigo Uribe para comprometer a su señor y prelado. América, le dice el

de Oaxaca en una esquela gratulatoria (vid. Segunda parte, sección tercera,

iv), ponderará siempre el mérito extraordinario del edicto, porque en él

sale en pro del prodigio de la aparición de la Virgen en México para vindi-

car así el privilegio que le hizo "a la nación indiana". La mártir santa Leo-

cadia desde ultratumba saludó a san Ildefonso, arzobispo de Toledo, por el
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desvelo, la devoción, la sabiduría, la constancia y el triunfo definitivo del

milagro de la integridad e incorrupción de María, por lo que goza del altísi-

mo renombre de "doctor mariano". Pero he aquí que bajo el cielo de Méxi-

co ha aparecido otro Alfonso, otro arzobispo que, en parangón glorioso,

merece el título de "doctor guadalupano", porque "con la espada de dos fi-

los, esto es, con su erudición y autoridad, corta de raíz el error y enmude-

ce, enfrena y confunde la dicacidad y jactancia de los sciolos y zoilos de es-

tos tiempos que, indóciles, no asienten en las raras y singulares maravillas

de la aparición". Como "doctor guadalupano" lo conocerá, pues, el Nuevo

Mundo, y si es cierto que, a diferencia de la trágica Troya, éste ha tenido

los muchos defensores del prodigio del Tepeyac citados por el arzobispo en

su edicto, debe asegurarse que, como el pueblo de Israel a David, América

tiene en vuestra excelencia "un atleta, un héroe o un Héctor que, entre to-

dos aquellos muchos, vale por muchos y por todos". Humildemente el au-

tor de tan desmedido panegírico se excusa por el escaso tiempo que pudo

dedicar a su composición y al despedirse, ruega sean bien recibidos los

tiernos sentimientos de, dice, "este afectísimo agradecido americano".

No pudo el arzobispo —ya se ve— evitar su enrolamiento a la cabeza

de una causa que, a sólo 15 años de distancia, levantaría como estandarte,

en un violento brote de insurgencia, la imagen de cuyo celestial origen se

le hizo denodado defensor, pero transfigurada en enemiga de España. Se

puede columbrar la profunda crisis que habría provocado en la conciencia

criolla la libertad de un debate sobre la historia de Guadalupe, y no sería

un despropósito, por tanto, dedicarle un paradójico monumento de grati-

tud a su excelencia ilustrísima, don Alonso Núñez de Haro y Peralta, arzo-

bispo de México, su "Doctor guadalupano".
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APARTADO SEGUNDO

LA VICTORIA PÍRRICA

El encuentro con la Ilustración

(El Consejo de Indias y la Real Academia de la Historia)

1. Temor al ridículo: el alegato de defensa

Después de unos años de reclusión —en cumplimiento de la sentencia del

arzobispo—, primero en el convento dominico de las Caldas, después en el

de san Pablo de Burgos, Mier obtuvo permiso de pasar a Madrid para

apersonarse ante el Consejo de Indias al que fue turnado el proceso para su

revisión. Advirtió el fiscal, hombre justiciero, que Mier no había sido oído

y gestionó que se le pasaran a fray Servando los autos a fin de que pudiera

alegar lo que a su derecho competía. Es muy de advertir que hasta ese

momento conoció Mier el dictamen de los censores Uribe y Omaña y el pe-

dimento del fiscal Nicolás Larragoiti, las dos piezas capitales que sirvieron

de fundamento a la sentencia del arzobispo Núñez de Haro. No sin cierta

premura y en medio de acosos, fray Servando redactó su escrito de defensa

que suscribió el 27 de mayo de 1799 y debió presentar ese día o en uno

muy próximo.

El Consejo de Indias necesitaba un dictamen —que Mier insistió debía

ser histórico-teológico— para ilustrar su criterio y a ese efecto fue designa-

do don Juan Bautista Muñoz quien, por haber fallecido antes de despachar

el asunto, fue sustituido en la encomienda por la Real Academia de la His-

toria. A ésta se le pasaron los antecedentes el 11 de octubre de 1799, con la

malicia de no incluir en ellos el alegato de Mier. Reclamado el trámite, el

escrito respectivo se puso en conocimiento de los académicos el 20 de di-

ciembre y su lectura se concluyó hasta la sesión celebrada el 14 de febrero

del año siguiente, es decir, después de que los académicos comisionados

para rendir dictamen habían producido su opinión. Formalmente sólo

pudo tomarlo en cuenta el académico don Vicente González Arnau, a quien
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se encomendó la redacción del informe definitivo enviado al Consejo (para

una reseña detallada de la intervención de la Academia, vid. infra, Segunda

parte, sección tercera, v).

Para la reconstrucción del desarrollo de la tesis guadalupana de Mier

su escrito de defensa es, sin duda, una pieza importante. Por desgracia no

quedó copia de él en la Academia y como ésta devolvió al Consejo los

antecedentes del asunto y no hemos podido localizar el expediente, tene-

mos que conformarnos con las escasas noticias proporcionadas por el pro-

pio Mier en la Relación que escribió como segunda parte de sus llamadas

Memorias durante su prisión (13 de agosto, 1817-30 de mayo, 1820) en las

cárceles inquisitoriales de México.

Dice Mier (Relación u, 29) que dividió su alegato en cuatro partes.

1. La primera destinada a mostrar que "no había negado la tradición"

guadalupana.

2. En la segunda hizo ver que, lejos de negar esa tradición, todo su ser-

món "estaba calculado para defenderla contra argumentos de otra suerte

irresistibles".

3. En la tercera parte alegó que "aun cuando la hubiese negado (la tra-

dición), no habría negado más que una fábula".

4. Por último, en la cuarta parte impugnó "la censura, el dictamen del

fiscal, la sentencia y el edicto del arzobispo".

De estos cuatro puntos, el primero, el segundo y el cuarto no aportan

nada a nuestro actual empeño. Jurídicamente, Mier estaba obligado a sos-

tener que no había negado la tradición por ser ése, en definitiva, el principal

cargo que se le hacía. También era forzosa la insistencia en que el propósi-

to del sermón fue defender esa tradición, porque no sólo reforzaba el pri-

mer punto sino que, al haberse soslayado en los procedimientos y en la

sentencia esa intención, era el principal agravio que se le causaba y prueba

evidente del dolo con que se había procedido. Nada podemos decir respec-

to al cuarto punto por carecer de noticias más precisas, pero es de suponer

que en esta parte de su alegato, Mier haría gala de su erudición, de su inte-

ligencia y de sus muy considerables dotes como temible polemista por su

agudeza y mordacidad.
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El tercer punto merece consideración especial. A primera vista parece

que aquí Mier se manifiesta completamente incrédulo respecto a la tradi-

ción guadalupana al calificarla de "fábula", pero debemos cuidarnos de no

caer en una interpretación tan poco probable en la fecha en que fray Ser-

vando compuso su alegato. Si eso quiere decir la frase que comentamos no

olvidemos que fue escrita muchos años después, cuando Mier ya pensaba

así. Lo cierto, sin embargo, es que la frase puede y debe entenderse de otra

manera, y tanto más cuanto que, si Mier hubiere manifestado aquella in-

credulidad en su alegato de defensa, no se dejaría de mencionar —ya que

no hacer valer— tan decisiva circunstancia en el informe que rindió la Aca-

demia al Consejo de Indias. En ese informe, en efecto, se alaba la erudi-

ción y talento que mostró Mier en su alegato, pero nada se dice de su in-

credulidad respecto al milagro guadalupano a pesar de que la Academia,

por su parte, se pronunció en ese sentido.

Pero ¿cómo, entonces, entender la frase de Mier? Pues bien, un poco

más adelante en la misma Relación, fray Servando estimó necesario expli-

car el punto. "No me ocupé mucho —dice— en probar esta parte" (de la

defensa). "Los europeos —aclara—, ni acá (México) ni allá (España) creen

la tal tradición... y si yo hubiera querido sostenerla hubiera pasado por un

grandísimo mentecato."De aquí se ve que al afirmar que de haber negado

la tradición sólo habría negado una fábula, se refiere a la tradición tal

como se creía, pero no tal como él la sostuvo, y que si no se esforzó en pro-

bar esa nueva versión fue porque —vista la general incredulidad que priva-

ba al respecto en España— habría hecho el ridículo y pasado por ser un

"grandísimo mentecato". Esta interpretación, que deja a salvo la creencia

de Mier en el milagro guadalupano, se confirma por el hecho de que en

textos posteriores todavía no la abandonaba, y bien visto no otra cosa po-

día esperarse de un criollo novohispano para quien esa fe era consustan-

cial a su modo de ser histórico, pero eso no significa que el ambiente es-

céptico que encontró en el grupo culto de españoles ilustrados no hubiere

hecho mella en su espíritu y sobre todo cuando conoció la Memoria de Mu-

ñoz, tan adversa a la historia guadalupana, y su aprobación por parte de la

Academia de la Historia. Sentiría la necesidad, ya que no de abjurar de su
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creencia, sí de fortalecer sus fundamentos históricos y particularmente los

de la versión que predicó en la Colegiata. Asistimos, así, al inicio de una

actitud escéptica que, andando el tiempo, conduciría a Mier al examen crí-

tico de la tradición guadalupana que encontrará su formulación definitiva

en la Apología. Ya llegaremos a ese momento, pero no está de más advertir

que también asistimos al inicio de una transformación del propio Mier que

insensiblemente pasará de su condición de criollo novohispano a la de un

pensador liberal e ilustrado.

2. El antiguo apostolado mexicano: una disertación

Acabamos de decir que Mier sentiría la necesidad de fortalecer su tesis

guadalupana, inquietud que no tardó en mostrarse en una disertación que

compuso para uno de los miembros de la comisión designada por la Aca-

demia para dictaminar sobre el asunto. Se trata —ya lo sabemos— del pa-

dre Joaquín Traggia, famoso por sus estudios históricos y por su ilustra-

ción. Este académico tomó muy a pecho la defensa de la causa de Mier y

de la reputación científica de Borunda y acabó arremetiendo en su dicta-

men definitivo (22 de noviembre de 1799) contra los censores Uribe y Oma-

ña, el promotor fiscal Larragoiti y el arzobispo Núñez de Haro. Nada de

extraño, pues, que Mier hubiere escrito para quien se mostraba tan favora-

ble a su causa la disertación arriba mencionada. Aquí también tenemos que

lamentar el desconocimiento del texto de ese documento que, por no hallar-

se en el expediente de la Academia, quizá se encuentre entre los papeles pri-

vados de Traggia, suponiendo que se conserven en algún archivo. Pero no

estamos completamente privados de luces, supuesto que tenemos dos refe-

rencias del propio Mier sobre el particular. Una se halla en otra disertación

—de la que nos ocuparemos por extenso— incluida por él como apéndice

al tomo ii de su Historia de la revolución de Nueva España, Londres, 1813;

la otra se encuentra en la Relación antes citada. Veámoslas por su orden.

1. En el texto contenido en el apéndice de referencia, Mier relata las

maniobras —las atribuye a los agentes y al oro del arzobispo de México-



860 EL HETERODOXO GUADALUPANO

que hubo en su contra cuando el asunto fue turnado a la Academia y dice que

entonces "escribió una disertación en que probaba la predicación del Evan-

gelio por santo Tomás o Quetzalcóhuatl y reducía toda la mitología me-

xicana, especialmente la del tiempo de los tultecas o de los dioses Tlalo-

ques (esto es, del Paraíso) a Dios, Jesucristo, su Madre, santo Tomás y sus

discípulos o mártires que murieron en la persecución de Huemac". Añade

que "esta disertación la envió, con algunos libros, el célebre doctor Trag-

gia... uno de los censores". (Apéndice, xix.)

Más adelante (p. xli) insiste Mier sobre aquella reducción de la mitolo-

gía mexicana y confirma que así lo hizo ver en la disertación que escribió

para la Academia de la Historia.

2. En la Relación, página 35, relata Mier que uno de los puntos más

controvertidos entre los académicos encargados de dictaminar sobre el

asunto "era la predicación de santo Tomás en América"; "que Traggia le

avisó de esa disputa", y que con tal motivo "formó apresuradamente una

disertación" que entregó a ese académico con las obras de Calancha y Bo-

turini, "únicos autores que sobre esto tuviese a la mano".

De las anteriores noticias se viene en conocimiento que Mier escribió

la disertación por aviso, ya que no a solicitud, de Traggia. Desconocemos la

fecha, pero parece que sería antes del 2 de noviembre de 1799, porque en

un dictamen suspensivo de Traggia suscrito ese día (vid. infra, Segunda

parte, sección tercera, v, número 11) afirma que tendría mucho que decir

acerca del asunto "si hubiera de hablar por las noticias anticipadas que

tengo". En todo caso y en el supuesto de que esas "noticias anticipadas" no

fueran alusivas a la disertación, ésta sería anterior al 22 de noviembre en

que Traggia suscribió su dictamen definitivo. (Ibid., número 16.)

Pero también se viene en conocimiento de que la disertación tuvo por

objeto reforzar la tesis —afirmada en el sermón— acerca de la predicación

del Evangelio en América por el apóstol santo Tomás. Es cierto que en las

referencias arriba transcritas no se dice expresamente que se tratara del

apóstol de ese nombre, y como en texto posterior a la disertación Mier ten-

drá algunas dudas al respecto, es importante confirmar que todavía no las

tenía cuando redactó su escrito para Traggia. Pueden aducirse dos indicios
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a ese efecto. En primer lugar, el que se deduce de las dos obras que Mier

acompañó a su disertación, porque tanto Calancha como Boturini son tex-

tos que Mier consideró autoridades en favor de la predicación de un anti-

guo cristianismo en América por el apóstol y no por otro santo de su mis-

mo nombre. En segundo lugar, es también indicio de lo mismo el

comentario que, según Mier, hizo Traggia cuando leyó la disertación. Afir-

ma que éste dijo en plena Academia que Mier le había enviado algunos li-

bros con una disertación y añadió "que si para sostener la predicación de

Santiago en España tuviésemos la décima parte de las pruebas que tienen

los americanos para defender la de santo Tomás en América, cantaríamos

el triunfo". (Apéndice, xix.) Esa intervención de Traggia no consta en el ex-

pediente de la Academia, pero lo que importa aquí es el parangón que se

establece entre los dos predicadores, ambos apóstoles.

No contamos con ningún otro dato que pudiera inducir a creer que la

disertación enviada a Traggia contuviera alguna novedad importante res-

pecto a lo afirmado en el sermón acerca del apostolado de santo Tomás en

el Nuevo Mundo. No es imposible que la hubiera acerca del punto del es-

tampamiento de la imagen de la Virgen en la capa del apóstol, porque

—como veremos, en seguida— Traggia introduce una novedad a ese res-

pecto, inspirada, quizá, en algo que le hubiere comunicado fray Servando

en el escrito que comentamos, pero lo cierto es que sólo el hallazgo del tex-

to nos sacaría de dudas.

3. Al rescate de Mier: el dictamen del padre Traggia

Desde el prestigio de su sillón académico, el padre Joaquín Traggia

emprendió la defensa del pequeño fraile indiano cuya inocencia, vivacidad,

simpatía y talento lo recomendaron a su especial protección. El primer

dictamen (25 de octubre de 1799) sometido a la consideración de la Acade-

mia, el del padre fray Manuel Risco —el continuador de la Historia de Fló-

rez— resultó de una pobreza extraordinaria por la falta de atención que le

concedió al asunto y por haberse dejado impresionar, sin el análisis reque-
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rido, con cuanto habían alegado los censores mexicanos y comulgó con

ellos en el desprecio en que se debían tener las fábulas y despropósitos

contenidos en el sermón y en la Clave de Borunda. Mier cuenta que Trag-

gia tuvo discusiones con Risco para convencerlo de su error. No constan en

el expediente, pero podemos pensar que la ligereza con que se produjo éste

enardecería más a Traggia en su empeño en que se hiciera justicia a Mier y

a Borunda, aceptando, por lo menos, la rectitud y buena fe de sus intencio-

nes. El 22 de noviembre de 1799 Traggia suscribió y presentó su dictamen,

que fue leído en academia celebrada el 13 de diciembre. (Vid. infra, Segunda

parte, sección tercera, v, números 14 y 16.) Es un texto extraordinario que

merece ser mejor conocido por su importancia para la historia guadalupa-

na y en especial, para entender el desarrollo de las ideas del padre Mier a

ese respecto. Vamos, pues, a glosarlo en los puntos que más interesan en

este último sentido.

1. Afirma Traggia que Mier, para realzar y salvar la tradición guadalupana

contra las dudas que se suscitaban en su contra, intentó "persuadir que la

santa imagen es del tiempo del apóstol santo Tomás, cuya predicación en

América está muy recibida entre los escritores del Nuevo Mundo". De ma-

nera que el sermón se reducía a probar que la imagen de Nuestra Señora

de Guadalupe "era pintura de los principios del cristianismo anunciado allí

por santo Tomás". Notemos que esta manera de presentar la tesis no está de

acuerdo con lo dicho en el sermón, pero continuemos con Traggia.

2. Ciertamente, dice este académico, en la primera proposición del ser-

món el predicador "trató de persuadir que la imagen se pintó sobrenatural-

mente en la capa del apóstol". Bien, pero —explica Traggia— se advierte

sin dificultad que ése "no fue sino un artificio para hacer menos sensible la

negativa del tilma en que el vulgo la creía pintada". He aquí una gran nove-

dad, porque ni es cierto que sólo el vulgo participara en aquella creencia ni

Mier afirmó lo de la capa del apóstol con la intención que dice Traggia.

3. Preguntemos, entonces, ¿dónde o cómo se echa de ver que el propó-

sito de Mier fue el que ahora se le atribuye? Se contesta que si Mier hubie-

re asentado como verdad incondicional lo del estampamiento milagroso de
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la imagen en la capa del apóstol, saldría sobrando la cuarta proposición

del sermón donde se quiere probar que la imagen "es pintura coetánea a

los principios del cristianismo". Se trataría, explica Traggia, de una de esas

imágenes que alega Mier fueron halladas después de la conquista y oculta-

das por los indios en la época de su antigua cristiandad. Traggia no cree en

nada de eso, pero en defensa de Mier y poniéndose en su lugar, explica que

semejante idea debió parecerle verosímil y no es, por otra parte, inusitada

ni demasiado atrevida. Lo mismo pasa en Europa con imágenes como la

de la Virgen del Pilar y otras, y si bien es cierto que en los tiempos apostó-

licos no había imágenes en los templos, esa objeción no embaraza a los

predicadores europeos y resulta enormemente injusto hacer reo a Mier de

lo mismo que tantos otros hacen con impunidad y aplauso.

4. Aceptada por Mier, dice Traggia, esa posibilidad para explicar el ori-

gen —por otra parte desconocido— de la imagen guadalupana, es de aplau-

dir el empeño de fray Servando en buscar un apoyo en la mitología mexi-

cana: la identificación de santo Tomás y Quetzalcóatl, la alegoría del

desollamiento de la Tetehuinan, etc., y también toma en cuenta otros argu-

mentos aducidos por fray Servando como su desciframiento de la imagen

como un nudo de símbolos mitológicos y el indicio del signo sirio-caldeo

que ya había notado Bartolache.

Todo eso, dice el ilustrado académico, no basta en buena crítica para

convencer en Europa, pero son argumentos tolerables en un asunto que no

admite demostración para un auditorio que no querría contradecir tan

"gloriosa pretensión".

En suma, en el sermón, Mier le dio a la imagen el origen de ser una

pintura del tiempo de la predicación evangélica en el Nuevo Mundo por

santo Tomás, y al hacer de ella un jeroglífico "sirio-indiano" la salvaba de

todas las objeciones y "dejaba inconclusa la tradición". Y como es obvio

que en nada de esto hay culpa teológica, Mier ha sido víctima de una injus-

ta persecución.

5. Traggia emprende, en seguida, una comprensiva y vigorosa defensa

de la obra de Borunda y de los propósitos científicos que la inspiraron.

Aquí no es del caso ocuparnos en esta parte del dictamen, salvo para notar,
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primero, que el académico acusa a los censores del sermón de ser "igno-

rantísimos de la lengua mexicana" —eco exagerado e injusto de la opinión

que a ese respecto había externado Borunda—. Pero, segundo y más inte-

resante, que Traggia advirtió la dificultad cronológica que le opusieron

aquellos censores a la tesis de Borunda-Mier tocante a la identificación del

apóstol santo Tomás y Quetzalcóatl. Alegaron que, según Torquemada y

otros autores, la historia de Quetzalcóatl fue "algunos siglos posteriores a

Cristo" de donde resultaba imposible identificar al santón indiano con el

apóstol. Traggia alegó, por su parte, que el punto requería mayores argu-

mentos si se considera que Sigüenza y otros escritores admiten otro

cómputo, de suerte que el adoptado por Borunda no era tan desatinado

como pretenden sus críticos.

6. Concluye el dictamen con un resumen donde, después de exonerar

de culpa a Mier y afirmar que el proceso que se le siguió fue un verdadero

atropello, Traggia reduce su opinión a los siguientes puntos:

a) Los presupuestos de la tesis del sermón son dos: primero, la predica-

ción del Evangelio en América por el apóstol santo Tomás; segundo, la

existencia de imágenes cristianas entre los indios que aparecieron después

de la conquista española. Si se aceptan como verdaderos esos hechos, se

entiende que fray Servando pensara que la imagen de Guadalupe era una

de esas imágenes. Esos datos, sin embargo, carecen de la necesaria certi-

dumbre para aceptarlos en buena crítica.

b) Debe aceptarse, en cambio, la conclusión a la que llegó don Juan

Bautista Muñoz en su Memoria sobre la tradición de Nuestra Señora de

Guadalupe de México, a saber: que, por carencia de apoyos históricos, es

inadmisible.

c) Traggia piensa, por su cuenta, que "la imagen de Guadalupe es pin-

tura de indios y retrato parecido a la Guadalupe de España".

d) También, por su cuenta, aventura una explicación del culto guadalu-

pano de México. Aduce a Torquemada a propósito de la práctica de los pri-

meros frailes de sustituir —en los lugares de los adoratorios indígenas—

los ídolos por imágenes cristianas análogas de los que habían pintado los

indios tomadas de modelos españoles. Explica que, puntualmente, ése es el
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caso de Guadalupe destinada a desterrar el culto a la Tonantzin, y que todo

lo demás de la tradición se añadió, sin pruebas, cuando el culto empezó a

tener fama. Tal el motivo, aclara, por el que la Silla Apostólica sólo consin-

tió "los pretendidos milagros de la aparición" sobre el débil apoyo de ut

fertur y dicunt.

4. La incredulidad ilustrada: la Academia opina

Traggia no se conformó con la presentación del dictamen que acabamos de

glosar y para asegurar el éxito de la defensa, oficiosamente sometió en se-

sión del 22 de febrero de 1800 un proyecto del informe que, a su parecer,

debería rendir la Academia al Consejo de Indias. Pedía que ese supremo

tribunal proveyera de algún modo al honor del licenciado Borunda, quien,

"cargado de años y familia.., se ve casi reducido a la mendicidad" y sugería

los medios para resarcir al padre Mier de los daños y perjuicios que se le

habían causado; que se recogiera el edicto del arzobispo y se le obligara a

que "con la misma solemnidad, se le devolvieran a Mier las licencias de

confesar y predicar y enseñar, y el honor que se le ha quitado". El Consejo

debería ponerlo bajo su inmediata protección y concederle el título de pre-

dicador del rey. Finalmente, la Academia lo podría honrar con el nombra-

miento de académico correspondiente (vid. infra, Segunda parte, sección

tercera, v, número 22 A).

Los académicos no aprobaron y decidieron, en cambio, comisionar a

su miembro supernumerario, el doctor Vicente González Arnao —el futuro

traductor del Ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Hum-

boldt—, para que redactara el informe al Consejo. Así lo hizo, pero en tér-

minos mucho más comedidos para el arzobispo —de quien piensa haber

sido sorprendido por enemigos de fray Servando— y sin ninguna de las re-

comendaciones de Traggia en favor de Borunda y de Mier. En el expediente

de la Academia obra el borrador del documento preparado por González

Arnao (vid. infra, Segunda parte, sección tercera, v, número 23), y aquí sólo

haremos mérito de lo que interesa a nuestros inmediatos propósitos.



866 EL HETERODOXO GUADALUPANO

1. Partiendo del principio de que a la Academia le corresponde "des-

terrar las fábulas de la historia y fijar en cuanto es posible la certeza o

probabilidad de los hechos pasados", se debe afirmar, con apoyo en la di-

sertación de Muñoz, que la historia de Guadalupe está entre las fábulas

"que no pueden defenderse por nadie razonable y amante de la verdadera

piedad".

2. Mier, prosigue el informe, no negó la tradición, y si incurrió en algu-

na culpa fue en no contradecirla, puesto que estaba obligado a ello como

sacerdote. En todo caso, respetó lo admitido por la Silla Apostólica, pero

en el afán de defender la tradición se extravió del camino de la verdad.

3. Mier aceptó la antigua predicación evangélica de santo Tomás en el

Nuevo Mundo, generalmente creída en esas regiones, y por eso, dice Ar-

nao, "se inclinó a sospechar que la imagen de Guadalupe" pudo ser de

aquel tiempo y sostuvo que fue pintada en la capa de santo Tomás o en

tiempo de este apóstol. Así se ve que no negó "la aparición milagrosa a

Juan Diego" y sólo se apartó de la tradición recibida en cuanto a la anti-

güedad "de la pintura".

4. La Academia tiene por fabulosa la tradición vulgar, pero igual juicio

le merecen, por falta de fundamentos seguros, las enmiendas de Borunda y

Mier. El primero no incurrió en culpa alguna; el segundo, sólo en falta de

circunspección al aprovechar el púlpito para proponer unas ideas que, en

el mejor caso, serían "ingenioso objeto de las investigaciones y discursos

de eruditos". Como exculpantes no debe olvidarse que Mier sujetó su ser-

món a la opinión de los sabios y presentó sus enmiendas sólo como conje-

turas, aunque "muy probables"; que fue "arrebatado" por el deseo de ensal-

zar las glorias de su país, y finalmente, que dio muestras de moderación y

buena fe en la oferta espontánea que hizo al cabildo de Guadalupe y al ar-

zobispo de corregir los errores en que se le mostrara haber incurrido.

5. La Academia, concluye González Arnao, "halla poco ilustrado y nada

conforme con las leyes canónicas el dictamen de los censores del sermón

del padre Mier; sin apoyo legal el juicio del promotor; arrebatada e injusta

la sentencia" e "indecoroso para el arzobispo" el edicto que hizo circular

por las iglesias de su diócesis. Sin embargo, de tan rigurosa censura, el
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proponente no hizo suyas las detalladas sugerencias de Traggia acerca de

las medidas que podía adoptar el Consejo en defensa y protección del ho-

nor e intereses de Borunda y de Mier, limitándose a afirmar que, en opi-

nión de la Academia, el padre Mier era "muy digno de la protección de las

leyes".

La lección del encuentro

(El triunfo humillante)

1. La hermenéutica del padre Traggia

No se requiere ninguna perspicacia para advertir el decidido empeño —y

aun parcialidad— que mostró el padre Joaquín Traggia en favorecer la cau-

sa de fray Servando. Es notorio que el dictamen de ese académico no sólo

excedió los estrictos límites de una opinión al sugerir lo que el Consejo de

Indias debería hacer en favor de Mier y de Borunda, sino que se vale de no-

ticias no contenidas en los antecedentes turnados a la Academia. No lo ha-

ce a escondidas —ni tenía por qué hacerlo— puesto que admite haber reci-

bido de Mier una disertación y unos libros, y es posible que algunas

novedades en el dictamen procedan de esa información o estén inspirados

en ella. Desgraciadamente éste es punto imposible de determinar por care-

cer del texto que sacaría de dudas. Con independencia, pues, de aquella

posibilidad, examinemos el dictamen en lo que implica de desarrollo en el

proceso de la tesis guadalupana.

a) La imagen no es sobrenatural

Según Traggia, Mier no cree en el estampamiento de la Virgen en la capa

de santo Tomás, pese a haberlo afirmado en la primera proposición de su

sermón; se "echa de ver", dice, que fue para consolar a su auditorio por la

negación de la tilma en que el vulgo la creía pintada. Esta interpretación se

apoya en que, de no ser así, saldría sobrando la cuarta proposición en la

que fray Servando intenta probar algo distinto, a saber: que la imagen era

una pintura indígena coetánea a los principios del primer siglo de la Igle-
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sia o, si se quiere, al tiempo de la predicación del Evangelio en América

por aquel apóstol.

El argumento, por supuesto, podría invertirse, de manera que lo que se

"echa de ver" es el empeño de Traggia de exonerar a Mier de su inicial afir-

mación, que le parecería al académico una muestra ridícula de supersticio-

sa credulidad. Lo cierto, sin embargo, es que la atenta lectura de ambas

proposiciones revela que no hay entre ellas la incompatibilidad alegada

por Traggia, aunque la exposición de la última le brinda una apariencia de

apoyo textual.

En efecto, en la cuarta proposición, Mier no repite expresamente lo de

la capa del apóstol, pero sí insiste en que la imagen procede del estampa-

miento de la Virgen María antes de su tránsito y puesto que en ninguna

parte se habla o insinúa que fueran dos las imágenes, es obvio que Mier

sólo tiene en mente el portentoso suceso de la capa del apóstol.

¿Debemos pensar, entonces, que Traggia cometió de mala fe el paralo-

gismo que acabamos de denunciarle? No necesariamente, pero es claro

que se cegó por su afán de defender a Mier y que, por eso, interpretó la

cuarta proposición haciendo caso omiso de que, en ella, se habla de una

imagen milagrosamente pintada. Se fijó tan sólo en que Mier insiste en

probar que, por sí misma, la imagen revela ser de principios del primer si-

glo de la Iglesia, tanto por sus características —entre ellas un signo sirio-

caldeo— como por ser un conjunto de símbolos de los misterios de la fe

expresados en antiquísimos frasismos y alegorías indígenas de la época del

primer cristianismo americano. Esta circunstancia, dice Mier, impide pen-

sar que la imagen se hubiere pintado después de la conquista y antes de

1531, porque ni los españoles ni los indios de entonces conocían esos fra-

sismos y alegorías. A Traggia le pareció muy "exquisito" ese argumento y

sin advertir que su finalidad era mostrar que la imagen misma no contra-

decía estar pintada en la capa de santo Tomás, lo entendió en el sentido de

que fueron aquellos antiguos indios cristianos los que pintaron la imagen,

cifrando en ella, como un jeroglífico, los misterios cristianos que les ense-

ñó el apóstol, ahora tan perspicazmente descifrados por Borunda y por

fray Servando. Pensó, en suma, que en la cuarta proposición del sermón,
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Mier sostuvo que la imagen era, sí, del principio del primer siglo de la Igle-

sia, pero de factura humana, y por eso pudo afirmar que esta proposición

saldría sobrando si Mier realmente creyera lo del estampamiento en la

capa del apóstol.

Esta interpretación le dejó a Traggia el problema de explicar qué moti-

vo indujo a Mier a sostener eso último, y ya vimos que fue, para usar sus

palabras, "hacer menos sensible la negativa del tilma en que el vulgo" creía

pintada a la imagen. ¿De dónde sacó eso Traggia? Quizá fue el propio Mier

quien se lo dijo, aunque lo del vulgo parece de la cosecha del académico.

Sea de ello lo que fuere, esa manera de eludir la tesis del estampamiento

de la Virgen en la capa de santo Tomás la recogerá Mier —ya lo veremos—

cuando a él mismo le resulte insostenible tan extravagante como portento-

so suceso.

Tal, la primera deuda contraída por Mier en su encuentro con la Ilus-

tración, pero tampoco la única a crédito de Traggia. Hasta aquí lo hemos

visto salir al quite en favor de su protegido, pero es claro que, aun removi-

do el tropezón con la capa apostólica, Traggia no podía comulgar con todo

lo demás, conformándose con poner el peso de su autoridad para librar a

Mier de toda sospecha de herejía. Lo interesante, entonces, ya no se halla

en la parte crítica del dictamen, sino en las opiniones personales de su

autor acerca de la tradición guadalupana. En esencia, versan sobre cuál

puede ser el verdadero origen de la imagen y el de su culto. Pasemos a exa-

minarlas.

b) La imagen es copia de la Guadalupe de España

Traggia ha interpretado o, por mejor decir, ha defendido a Mier al afirmar

que éste cree que la imagen de Guadalupe fue pintada por los indios cris-

tianos de la época en que el apóstol santo Tomás sembró entre ellos la se-

milla del Evangelio. No es, pues, de factura celeste y en eso está de acuerdo

nuestro académico. Pero esa predicación y la inmensa antigüedad de la

imagen son sucesos desprovistos de la necesaria certidumbre que requiere

el criticismo histórico moderno y deben desecharse como fabulosos. Es

más, el asunto lo ha estudiado con ese criterio don Juan Bautista Muñoz y
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su conclusión de ser inadmisible la tradición guadalupana es la que ha he-

cho y hace suya la Academia.

Pero ¿cuál, entonces, el origen de la imagen de Guadalupe? Para

contestar, Traggia acepta en parte la opinión que, según él, es la de fray

Servando: se trata de una pintura de mano indígena, no, sin embargo, de

aquellos antiguos indios del primer cristianismo americano en los que no

cree. La pintura es posterior a la conquista como lo revela, dice, el ser "re-

trato parecido a la Guadalupe de España".

Parece seguro que Traggia hace esa afirmación inspirado en el informe

del virrey don Martín Enríquez aducido en la disertación de Muñoz, donde

el virrey explica que, por parecerles a los españoles que la imagen se pare-

cía a la extremeña, se le conoció con el nombre de Guadalupe. Pero la afir-

mación de Traggia es contundente y así, el obvio acercamiento entre las

dos imágenes recibe, en boca del académico, un formidable espaldarazo.

Mier, recuérdese, había dicho en la primera proposición de su sermón que

la imagen mexicana es "enteramente desemejante a la de Extremadura".

Ahora lo desmiente su admirado protector y andando el tiempo, no echará

en saco roto la lección.

c) El origen del culto

También inspirado en Muñoz, pero apoyado expresamente en Torquema-

da, Traggia opinó que se trata de un ejemplo de esa práctica de los prime-

ros misioneros de sustituir con imágenes cristianas las idolátricas, en el

caso, la Tonantzin, cuyo culto pretendieron desterrar de esa manera. Con

su sermón, Mier había establecido una liga entre Guadalupe y Tonantzin,

pero una liga de identidad. No le será fácil abandonar una noción que le

fue tan cara, pero, una vez más, el eco de la voz de su protector resonará

en el silencio de las cárceles inquisitoriales de México, donde fray Servan-

do gozará de tiempo y calma —que no tendrá durante los próximos inme-

diatos años— para ponerse a la tarea de examinar de nuevo y por entero el

problema histórico de la tradición guadalupana.
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2. El criollismo humillado

No cabe duda de que el padre Traggia hizo cuanto pudo por salvar a fray

Servando, no sólo de las consecuencias de un dictamen adverso, sino del

ridículo y desprecio que, a los ojos de los ilustrados españoles, merecía

quien, como él, había tratado de defender una tradición piadosa de las ca-

racterísticas e índole de la guadalupana de México. En términos generales,

la actitud de Traggia consistió en desvanecer, por arte hermenéutica, aque-

llo del extravagante estampamiento de la Virgen en persona en la capa del

apóstol santo Tomás y, exonerado el sermón de ese disparate, sostener que,

dados sus presupuestos, las conclusiones eran razonables, aunque les falta-

ba a aquéllos la certidumbre requerida por una sana crítica. Dicho de otro

modo, Traggia se puso en el lugar de Mier y tomó en cuenta el ambiente

intelectual novohispano como circunstancia condicionante —e incluso ate-

nuante— del sermón y de la osadía en haberlo predicado, Pero aquí es muy

de notar que, pese a la equidad y buena intención en esa manera de consi-

derar el caso, no por eso dejaba de implicar cierta condescendencia seme-

jante a la de un maestro hacia un discípulo de quien no se puede exigir la

madurez y el criterio anejos a un alto nivel de cultura. Una condescenden-

cia, pues, que, de hacerse explícita, no podía menos de herir la susceptibili-

dad de los criollos y tanto más la de uno que, como fray Servando, tenía en

tan alta estima su erudición, saber y agudeza crítica.

Las sugerencias en el dictamen de Traggia acerca de lo que la Acade-

mia debería pedir al Consejo para reparar a Mier en su honor y resarcirlo

de los daños y perjuicios, le impedirían a fray Servando hacerse cargo de

aquella implícita humillación; pero ya vimos que no fueron aceptadas en el

informe redactado por González Arnao, el adoptado por la Academia como

su dictamen definitivo.

Es cierto que ese documento exculpó a Mier —más faltaba— y se pro-

nunció con extrema dureza contra el arzobispo de México, los censores del

sermón y el promotor, pero desde el punto de vista intelectual nada podía

ser más hiriente para la cultura criolla, condenada por su supersticiosa y

general credulidad en las apariciones guadalupanas, y por la de tantos de
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sus hombres eminentes que tenían por dogma histórico la supuesta

predicación del Evangelio en América por el apóstol santo Tomás. Esta

persuasión, dice González Arnao, extravió a fray Servando al hacerlo sos-

pechar que la imagen de Guadalupe o fue estampada milagrosamente en la

capa de aquel apóstol o pintada en la época de su predicación americana.

Ya se ve: a los esfuerzos hermenéuticos de Traggia sólo se les concedió el

honor de considerarlos en una disyuntiva que, por otra parte, carecía de

importancia, porque, para la Academia, tan inaceptable era la tradición

guadalupana comúnmente recibida —desfundada por Muñoz— como la

reformada con las enmiendas propuestas por Mier. Desde el solio de su au-

gusto cometido de "desterrar las fábulas de la historia", la Academia afir-

ma sin ambages que la historia de Nuestra Señora de Guadalupe de Méxi-

co, sea cual fuere su versión, está entre las que "no pueden defenderse por

nadie razonable y amante de la verdadera piedad".

Difícil será concebir una reprobación más radical, más inmisericorde

de la fe de los novohispanos en su dulce, celeste reina que a ninguna na-

ción había concedido el inmenso favor de su presencia en persona. En la

tersa y desapasionada prosa del ilustrado académico español, la metrópoli

proscribía por irracional e impío el nervio espiritual del criollismo. En ese

documento, al parecer tan innocuo, la vieja España se enajenaba la volun-

tad de fidelidad de la Nueva, y en él se percibe la razón de ser esa herida

que le comunicó a la insurgencia mexicana el despiadado aliento de una

guerra santa. He aquí una instancia más de la trágica encrucijada alberga-

da en el seno del tradicionalismo constitutivo del viejo mundo hispánico,

que le impedía a la voz de la modernidad imponer el evangelio de sus dora-

das promesas y que, en vez de realizar la catarsis de su mensaje, sólo logra-

ba provocar resentimientos que sacudían en su base el gigantesco y arcaico

edificio de la monarquía española.

¿Y qué decir de Mier? Del pobre padre Mier, tan orgulloso de su inteli-

gencia y tan engreído de la gloria guadalupana que hacía de su patria el lu-

gar más privilegiado de la creación, ahora confundido en la masa de un

vulgo sumido en las tinieblas de una grosera superstición por la que había

arriesgado su honor y la vida misma. Pero no era él quien se doblegara
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ante esa inconsiderada agresión gachupina, si bien debió influir en su áni-

mo un pronunciamiento tan escéptico por parte de tan calificado cuerpo

como era la Real Academia de la Historia. Y en efecto, llegará el tiempo en

que la experiencia de sus andanzas y el contagio del ambiente del liberalis-

mo moderno lo inducirán a aceptar, si no en sus términos, sí en su doctri-

na, el cruel dictamen contra aquella tradición a la que, maltrecha y critica-

da, todavía le era fiel el corazón de criollo novohispano que aún latía en su

pecho atribulado.

3. La justicia del rey

A Mier le quedaba el consuelo del triunfo que, en el aspecto puramente ju-

dicial, significaba el peritaje de la Academia. Exonerado de todos los car-

gos, salvo de la leve culpa de imprudencia, la seguridad de obtener una

aplastante victoria sobre sus perseguidores fue el acicate que lo animó a

proseguir con tenacidad las gestiones que la convertirían en dulce realidad.

Pero estaba de por medio la reputación de un arzobispo español que, por

añadidura, había representado a nadie menos que la persona del monarca

durante el tiempo que ocupó en la Nueva España la más alta magistratura

de la burocracia colonial. Por otra parte, privaba en los círculos oficiales

esa repugnancia en ver sometidas al criticismo histórico las tradiciones

piadosas del reino, la misma que, según explicamos, fue el principal resor-

te que motivó al arzobispo a incoar el proceso contra fray Servando. El

Consejo de Indias no podía desentenderse de la opinión de la Academia,

pero es obvio que, atentas aquellas circunstancias, tampoco iba a exaltar al

pequeño fraile novohispano y reintegrarlo a su patria adornado con unos

laureles inmensamente humillantes para el prelado y todos los que habían

intervenido en el proceso. La sola idea de imaginar a Mier pavoneando en

México una sentencia como la que quería Traggia era completamente inad-

misible, aunque sólo fuera por consideraciones de prudencia gubernativa,

y así resulta claro que fray Servando nunca tuvo la menor posibilidad de

paladear la dulzura de una vindicación tan halagüeña. Se explican, pues,
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ya que no se justifican, los tropiezos y maniobras de que tan ingenua como

amargamente se queja Mier y cuya finalidad era llegar a una solución con-

ciliatoria de todos los intereses en juego. El Consejo admitió que se le de-

bería hacer justicia a Mier, pero que aún no era tiempo; que, supuesta la

obligación en que estaba de residir en un convento de su orden, pasara al

de Salamanca, "teatro digno de su talento", con lo que aquella dilación no

le causaba agravio, y que la sentencia no era interpretable como pronun-

ciamiento ni a favor ni en contra de la verdad de la tradición guadalupana.

Contra esta obra maestra de oportunismo judicial no le valió a fray Servan-

do ni el atrevimiento de burlar la vigilancia para poder entregarle perso-

nalmente al rey un memorial de agravios, porque, turnado el asunto para

revisión al Ministerio de Gracia y Justicia, éste confirmó la sentencia con

el irónico consuelo de que no excedería de cuatro años el tiempo de reten-

ción de Mier en España. Era, puntualmente —y no parece que se deba a

mera casualidad—, el lapso restante de los 10 años de reclusión que le im-

puso su excelencia ilustrísima el arzobispo de México, don Alonso Núñez

de Haro y Peralta, su póstuma venganza (para una reseña más pormenori-

zada, vid. infra, Segunda parte, sección tercera, v, números 25-28).
Para combatir una sentencia ilegal e inapelable sólo cabe un recurso

de igual índole, así, por lo menos, lo entendería Mier, y con fundamento en

tan pragmática doctrina sacudió el polvo de sus sandalias para emprender

la fuga a Francia donde, en Bayona, llegó sin un centavo y cargado de des-

ilusiones, el 20 de marzo de 1801. Le daremos alcance en Londres para

examinar un texto que publicó en esa ciudad en 1813, el siguiente eslabón

en el proceso de su pensamiento guadalupano.
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APARTADO TERCERO

CRITICISMO HISTÓRICO

La brecha

(Una segunda disertación)

1. La vocación al liberalismo

En el rastreo del proceso del pensamiento guadalupano del padre Mier

—principal objetivo de este libro— hay que abrir un paréntesis para la se-

rie de acontecimientos que le ocurrieron desde su fuga a Francia —donde

lo hemos dejado— hasta su viaje a Londres en octubre de 1811. Este lapso

de 10 años y medio, que corresponde a la época ascendente —o amenazan-

te, según se vea— de la era napoleónica, es, también, de tránsito de la Ilus-

tración al liberalismo romántico e incluye la general insurrección de la

América española que acabará por independizarla en una lamentable diás-

pora nacionalista.

Para muchos, concretamente para Mier, los sucesos de aquellos años le

acarrearon un profundo cambio de mentalidad y convicciones o, si se pre-

fiere y mejor dicho, una alteración en su modo de ser histórico: insen-

siblemente pasará de ser el criollo novohispano a quien hasta aquí hemos

acompañado, para encarnar la figura que nos es más conocida, la de un

hispanoamericano de ideas políticas liberales y el campeón, desde el exilio,

de la libertad y soberanía de su patria. Aquí no corresponde seguir las peri-

pecias y experiencias que operan esa transformación, pero conviene recor-

dar su estancia en Cádiz y la decepción con que abandonó esa ciudad ante

el espectáculo de intransigencia de las Cortes (reunidas en la Isla de León el

24 de septiembre de 1810) en lo tocante a los derechos que, con tanta justi-

cia como moderación, reclamaban las posesiones americanas en su condi-

ción de partes integrantes de la monarquía. Y conviene recordar ese mo-

mento porque fue cuando Mier se convenció de la imposibilidad real de

esa independencia relativa que los liberales españoles mejor intencionados
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querían para la América española; porque fue cuando empezó a escribir

ese alegato político que llamó la Historia de la revolución de Nueva España,

y cuando el padre Mier —ya no fray Servando, puesto que desde 1802 ha-

bía obtenido su secularización— mudó su piel de criollo para convertirse

en un pensador político liberal, lanzado a la empresa de dar con la fórmula

que, dentro de esa doctrina, convenía a los pueblos de la América hispana,

una vez logrado el gran objetivo de su separación de la, para él, intoleran-

te, ingrata e irremediablemente déspota metrópoli. Esa busca fue su pre-

ocupación dominante a lo largo de un complejo proceso de tanteos que

culminará en la gran derrota parlamentaria que sufrió en el segundo Con-

greso Constituyente Mexicano al pronunciarse éste por el federalismo en la

disyuntiva de un centralismo que Mier quería como paso de transición

hacia aquél.

Pero si Mier dejó de ser un criollo —una de cuyas condiciones era el

vínculo de fidelidad a la corona— no, por eso, dejó de ser un vástago del

tronco cultural hispánico, pese a haber elegido como modelos políticos,

primero a Inglaterra y más tarde a los Estados Unidos de Norteamérica.

Siempre condenó el deísmo de los "filósofos" ilustrados y nunca abjuró de

su catolicismo ni abdicó a la convicción de poseer, a manera de esencia, el

modo de ser histórico de sus mayores. En las entretelas de su liberalismo

albergó, por consiguiente, el legado colonial que arrastró —y aún arras-

tra— el gran problema de la identidad histórica de los pueblos hispano-

americanos y que, desde los albores de la colonia, implicó el reclamo y res-

cate del pasado prehispánico, exigencia que, para Mier, involucraba la

historia guadalupana que tan inextricablemente había vinculado a ese

pasado.

No debe sorprender, por tanto, que en medio de su absorbente preocu-

pación política y de las batallas intelectuales que dio en pro de la indepen-

dencia de la América española, Mier no haya abandonado el tema guadalu-

pano, y tanto más cuanto que la intervención de la Real Academia de

la Historia se lo dejó clavado como una espina. Mier, en efecto, someterá la

tradición guadalupana a una minuciosa crítica histórica cuando, en las

cárceles inquistoriales de México, disfrute —es la palabra justa, como vere-
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mos— del tiempo y calma necesarios para ello. Por lo pronto —todavía lo

tenemos en Londres— inse rtó en la Historia de la revolución de Nueva Es-

paña unos párrafos de interés a nuestro tema y escribió una disertación

principalmente dedicada a hacerle frente al punto, para él, el más sensible

del escepticismo de los académicos. Al examen de esos textos dedicamos

los dos siguientes apartados.

2. Silencio premonitorio

Mier añadió a la Historia un último libro, el xiv, especialmente dedicado a

los ingleses con el principal objeto de mostrar que las posesiones españolas

en América nunca habían sido colonias, porque existía entre ellas y la coro-

na un pacto social que las reconocía como partes integrantes de la monar-

quía en estricta igualdad con las provincias y reinos de España. Ese anti-

guo pacto era la construcción política de aquellas posesiones, y la gran

queja de los americanos consistía en el intento, por parte de los españoles

europeos, de abolirlo para sustituirlo con otro que los sometería a una ab-

soluta dependencia y "hacerlos entrar por fuerza en una compañía leonina,

en que todo el provecho sea para sus amos, y ellos no tengan otro recurso

que venir en el corto número que les prescriban a llorarles como esclavos

sus lacerías". (Historia, ii, p. 162.) En este libro xiv de la Historia, Mier se

propuso, por tanto, probar la existencia de aquel pacto social y con tal mo-

tivo emprendió un extenso análisis histórico de refutación a los títulos que

alegaba España a favor de su dominio sobre las regiones de las que se apo-

deró en el Nuevo Mundo. Como entre ésos el más favorecido por los espa-

ñoles era el título que pretendía fundarse en la obligación de los príncipes

cristianos de evangelizar a los pueblos infieles, Mier le opuso un formida-

ble alegato en el que, entre otras razones, hacía valer su tan cara doctrina

de la existencia del cristianismo en América muchos siglos antes de la lle-

gada de los conquistadores. Así se insertó en el texto de la Historia, ya que

no de un modo expreso el tema guadalupano, sí un asunto que, como sabe-

mos, guardaba íntima relación con él en la mente del padre Mier.
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1. En una nota (Historia, lib. xiv, u, pp. 167-168) Mier se ocupa en des-

cifrar la etimología de México, derivado de Mecsi o Mexi, el jefe o dios de

los mexicanos en su peregrinación, para acabar diciendo que no era sino el

nombre de Cristo de suerte que "mexicanos será lo mismo que cristianos".

Refiere muy sumariamente que esos antiguos cristianos de América fueron

perseguidos por Huemac, rey de Tula, y concluye con la lamentación de no

poder extenderse en ese lugar para ofrecer una comprobación de "todo

esto hasta el punto de la certeza histórica de que lo creo capaz". Añade que

algo de ello dirá entre los documentos del apéndice. Alude, así, a la diserta-

ción que examinamos en el apartado siguiente.

2. Más adelante (ibid., p. 280), combatiendo la pretención de los espa-

ñoles de haber traído el cristianismo a América, Mier hace ver el absurdo

en que incurren al sostener esa idea. Resulta, en efecto, que de ese modo el

Nuevo Mundo quedó excluido ab initio del plan de la redención universal

del género humano, y que mienten san Marcos y san Pablo cuando anun-

ciaron que la palabra evangélica había llegado "hasta los fines del orbe de

la tierra". Concluye el párrafo acusando a los españoles de ocultar los ves-

tigios del antiguo cristianismo americano para poder usurpar el título de

apóstoles, y de nuevo remite al texto de los documentos del apéndice.

3. Poco después (ibid., p. 281), alegando por boca de los indios, Mier

les hace echar en cara a los misioneros su práctica de sustituir con imáge-

nes cristianas los antiguos simulacros; de sustituir, dice, "una idolatría a

otra", porque no les explicaron con qué intención y de qué manera la Igle-

sia admite imágenes, ni podían hacerlo porque, entonces, los indios conti-

nuarían en su idolatría. Aquí inserta Mier una pequeña digresión sobre lo

renuente que fue la Iglesia primitiva en admitir imágenes y lo tardío de su

admisión. Vuelve sobre el tema anterior para agravar la culpa de los misio-

neros en cuanto que en aquella práctica de sustituir imágenes, hasta bus-

caban cierta analogía entre las unas y las otras, y así pusieron a santa Ana

en Tlaxcala en lugar de la Toci; a san Juan Bautista en lugar del dios man-

cebo, Tepuchtli, y en Tlatelolco, a Santiago Matamoros porque allí se vene-

raba al dios de la guerra. Se cita expresamente la autoridad de Torquema-

da en apoyo de esas afirmaciones.
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4. Pasando al argumento aducido por los españoles de haber suprimido

los sacrificios humanos, Mier hace valer —siempre por voz de los indios— la

generalidad de esa práctica entre los pueblos antiguos —por los españoles

incluso— y también recuerda al padre Las Casas que, si bien condena esa

costumbre, la justifica como muestra de profunda y bien intencionada reli-

giosidad. Pero Mier no se queda en eso: alega que los indios miraban los sa-

crificios humanos como un yugo insoportable; que, por eso, adoraban con

preferencia a la Tonacayohua, "que los detestaba y prohibía"; que ya habían

celebrado muchas juntas para abolirlos; que Netzahualcóyotl los tenía pros-

critos, y que Moctezuma también lo hizo a la primera insinuación de Cortés.

5. Estas ideas, desglosadas del texto del libro xiv de la Historia, mues-

tran que, en ese momento, la preocupación dominante de Mier respecto a

su versión de la historia guadalupana era afirmar la verdad de la existencia

de un antiguo cristianismo en el Nuevo Mundo, es decir, sostener la pre-

misa básica de esa versión. Pero parece obvio que si sentía la necesidad de

hacer eso era, no sólo porque estaba persuadido de ser cierta la predica-

ción evangélica en América siglos antes de la conquista española, sino por-

que la Academia no quiso aceptarla como un hecho histórico comprobado.

Asistimos, pues, a una primera reacción de Mier ante lo que puede califi-

carse de su derrota teórica en el encuentro con el criticismo histórico de

los ilustrados españoles.

Es interesante advertir, además, que Mier introduce un nuevo argu-

mento —bien que negativo no desprovisto de fuerza— en favor de aquella

premisa, cuando hace valer el absurdo de aceptar que los pueblos america-

nos tuvieron que permanecer en la sombra de su infidelidad hasta la llega-

da de los españoles y que, por tanto, la Providencia los excluía del plan de

la redención universal del género humano.

También es importante notar que, por primera vez, Mier introduce en

su argumentación la práctica de los primeros misioneros de sustituir con

imágenes cristianas los ídolos con el objeto de desterrar el culto que se les

tributaba. La base documental procede de Torquemada, pero es de creerse

que Mier reparó en el hecho a través de Traggia, puesto que éste lo adujo

en su dictamen con apoyo en aquella autoridad.
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Pero lo sorprendente en todo eso es la cautela con que procede Mier,

porque el lector habrá advertido que al afirmar como cierto el antiguo cris-

tianismo en el Nuevo Mundo y al introducir el hecho de la sustitución de

imágenes, no menciona para nada al apóstol santo Tomás ni, en los ejem-

plos que pone de aquella sustitución, incluye la imagen de Guadalupe. Esta

reticencia no puede ser casual ni resultante de un olvido, y acusa, por tan-

to, que en el ánimo del padre Mier se han insinuado dudas que serán el

acicate para lanzarlo por el camino de una crítica de cuanto expuso en su

sermón de 1794, ya tan puesto en entredicho en el informe de la Real Aca-

demia de la Historia. Largo, sinuoso y difícil será el recorrido de ese ca-

mino cuya meta está aún muy lejana. En su seguimiento veremos a Mier

debatirse entre los dos fuegos de unas convicciones que le eran inmensa-

mente caras y de unos hechos que las socavaban con la exigencia de su in-

objetabilidad. Largo, hemos dicho, será el camino, pero corto el tramo de

su primer tropiezo. Veamos en qué consiste y cómo tratará de sortearlo

nuestro peregrino.

3. La realidad rebelde

Si en los textos que citamos del libro xiv de la Historia pudimos percibir la

necesidad que sentía Mier de afirmar y afirmarse en la creencia de un anti-

guo cristianismo americano —la premisa básica de su versión de la histo-

ria guadalupana—, esa misma necesidad se hace patente cuando lo vemos

dedicarle toda una disertación a ese asunto, pero con tal urgencia de darla

a conocer, que la incluyó en un apéndice de aquella obra para aprovechar

la coyuntura que le brindaba su publicación (Londres, 1813). El texto es

capital en el proceso de la tesis guadalupana de Mier y el lector puede

consultarlo en su integridad en este libro y enterarse de algunas considera-

ciones sobre su peculiar estructura y fecha de composición (vid. infra, Se-

gunda parte, sección cuarta, introducción).

Para iniciar la disertación, Mier hace valer el argumento que ya cono-

cemos sobre el absurdo de suponer que Cristo "no hubiere echado una mi-
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rada de misericordia al Nuevo Mundo, sino después de dieciséis siglos" y

sería, añade, "entre la esclavitud, el pillaje, la desolación y la sangre". Las

huellas y vestigios del antiguo cristianismo en el Nuevo Mundo no pueden

ignorarse —pese al esfuerzo de los españoles en ese sentido— y nos hablan

inequívocamente de la existencia de un sacerdote que predijo la venida de

los castellanos. En Cozumel y Yucatán se le conoció y conoce con el nom-

bre de Chilam-Cambal "que en lengua chinesa significa santo Tomé". De

allí una conclusión: de China vino el Evangelio al Nuevo Mundo.

Se deduce, en seguida, la tradición que se conserva acerca de ese anti-

guo sacerdote, hombre barbado, blanco, con túnica adornada de cruces y

predicador de su religión que, claro está, era la del Evangelio. En México

tenemos esa misma tradición en la historia de Quetzalcóatl, y son muchos

los autores respetables, extranjeros y nacionales, que creen en ella y ofre-

cen pruebas convincentes de su verdad. Mier se rebela, pues —aunque sin

referencia expresa—, contra el escepticismo que mostró a ese respecto la

Academia de la Historia y lo condena al afirmar que todo eso "es necesario

creerlo o abandonarse a un ciego pirronismo".

Consecuencia y prueba de la verdad histórica expresada en la tradición

de Quetzalcóatl es que en la mitología mexicana se refleja el cristianismo,

y con tal motivo, Mier combate una opinión que se ha propalado para ex-

plicar la analogía. Se trata de la tesis diabólica —principalmente sostenida

por Acosta— según la cual las semejanzas entre el cristianismo y el culto

idolátrico de los indios se deben a que el diablo quiso, de ese modo, ser

adorado en forma parecida al Dios verdadero. También se opone a la tesis

ofídica que consiste en interpretar la religión de los mexicanos como culto

a las culebras. El error común a ambas tesis procede, en definitiva, de la

ignorancia, por parte de quienes aceptan esas tesis, del idioma mexicano

que les impide descifrar correctamente los jeroglíficos y descubrir el senti-

do de las alegorías de los mitos y tradiciones. El asunto, sin embargo, es

sencillo para quien —como Mier— posee esos secretos. Toda la mitología

americana se reduce, dice, a la creencia en un Dios, espíritu puro y omni-

potente (Dios Padre); en un Dios de naturaleza divina y humana (Cristo);

en su madre que lo parió sin lesión de su virginidad (la Virgen María); en
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el sacerdote que predicó esos misterios, y en sus discípulos que padecieron

martirio. Concretamente, entre los mexicanos, el primero se conoció como

Tezcatlipoca; el segundo, como Huitzilopochtli; la tercera, como Tzenteote-

nantzin o Tonantzin, y el cuarto, como Quetzalcóatl. Se trata, pues, de lo

esencial del cristianismo, pero advierte Mier que donde éste se refleja en pu-

ridad es en la mitología más antigua, la de los dioses tlaloques de los toltecas.

Esto no aporta nada esencial a lo predicado por Mier en su sermón de

1794, y si eso fuera todo, la disertación que vamos glosando tendría muy

relativa importancia. Encontramos, sin embargo, dos grandes novedades

que alteran radicalmente la situación. Vamos a dar cuenta de ellas, aunque

a nuestros propósitos conviene alterar el orden en que aparecen en el texto.

1. Refiriéndose a esa virgen, madre de Huitzilopochtli, es decir, a la Vir-

gen María, se nos advierte que los indios no la tenían por dios, si bien era

el objeto de especial y preferente devoción y de un culto incruento. Su

principal templo estaba en Tepeyac, pero se le había consagrado otro en

Otancapulco, donde, siglos más tarde, pusieron los españoles la imagen de

Nuestra Señora de los Remedios. He aquí, entonces, un caso de sustitución

de imágenes de la Virgen no mencionado por Mier entre los ejemplos que

citó en la Historia para ilustrar esa práctica de los primeros misioneros, y

lo decisivo en el caso es que, si bien parecía obligado a afirmar lo mismo

de la imagen de Guadalupe en el Tepeyac, Mier se abstuvo de hacerlo. El

motivo es claro, porque de otro modo implicaría la creencia —de acuerdo

con la tesis sostenida por Traggia— de que la imagen de Guadalupe era

una simple pintura de factura humana puesta por los misioneros en susti-

tución de Tonantzin. Por igual razón nada se dice acerca de su nombre que

Traggia explicó —siguiendo a Muñoz— por la semejanza con la Guadalupe

extremeña, parecido que, se recordará, Mier había repudiado de un modo

expreso en su sermón. Se habrá advertido, además, el silencio que también

guardó Mier respecto a la más llamativa especie de aquella perorata, la del

estampamiento de la persona de la Virgen en la capa del apóstol santo To-

más. Veremos en seguida el motivo de tan notoria reticencia.

Pero antes de pasar adelante conviene puntualizar una obligada infe-

rencia, a saber: que la ambigüedad del texto glosado y sus silencios acusan
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las dudas que, ya en ese momento, inquietaban a Mier acerca del origen de

la imagen y de la razón de su nombre. Resulta claro, entonces, su inconfor-

midad con la solución propuesta por Traggia a esos respectos, y así vemos

que Mier se limitó prudentemente a insinuar el vínculo de identidad que,

según él, existía entre la Virgen de Guadalupe y la antigua Tonantzin.

2. La segunda novedad es de efectos más inmediatos en el sentido de

que no sólo suscita una mera situación dubitativa sino que, por decirlo así,

amenaza con una primera cuarteadura la, ya en sí precaria, estabilidad del

edificio de la tesis guadalupana del padre Mier. Recordemos brevemente

los antecedentes.

En el sermón —lo sabemos de sobra— el padre Mier recogió e hizo

suya, como premisa de su nueva versión de la historia guadalupana, la vie-

ja tradición que identificaba al apostol santo Tomás con Quetzalcóatl, lla-

mado Chilam-Cambal en Cozumel y Yucatán. Pero es significativo que, en

cuanto llevamos visto del texto que vamos examinando, no se afirmó aque-

lla fundamental premisa cuando se ofreció la ocasión de hacerlo. En ese

momento, Mier se limita a decir que, en lengua chinesca, el nombre de

Chilam-Cambal significa santo Tomé —no necesariamente el apóstol— y

que, por tanto, de China vino el Evangelio al Nuevo Mundo. Y es que, tam-

bién en este asunto, Mier ya no tiene la seguridad de antes por la razón

que explicaremos en seguida.

Cuando, en Madrid, el padre Mier se enteró, por fin, del dictamen de

los censores mexicanos de su sermón, no pudo menos de hacerle fuerza el

argumento cronológico que adujeron, a saber: que, según Torquemada,

Quetzalcóatl pasó al Nuevo Mundo hasta el siglo v de nuestra era y que,

por consiguiente, era insostenible identificarlo con el apóstol santo Tomás,

cuya vida transcurrió durante el primer siglo de esa cuenta. Cierto, Traggia

había intentado neutralizar la objeción en su dictamen, al decir que la cro-

nología adoptada por Torquemada, e incondicionalmente aceptada por los

censores, era discutible, puesto que autores tan calificados como Sigüenza,

Gregorio García, Boturini y otros se atenían a un cómputo distinto que no

excluía la posibilidad de la identificación. Veamos, entonces, el partido que

tomará Mier ante esa disyuntiva.
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Inicia su exposición con un problema secundario. Se pregunta, en efec-

to, ¿por dónde pudo pasar a América su apóstol o predicador? Si, dice

Mier, se trata de un apóstol —nótese la duda implicada— no hay dificultad

en admitir que supiera de la existencia del Nuevo Mundo ni en la manera

de llegar a él. Pero Mier, consciente, dice, del escepticismo de la época en

que escribe no quiere atenerse a explicaciones de índole sobrenatural, co-

mo, decimos nosotros, lo había hecho en el sermón. Alega, pues, la pro-

ximidad geográfica de Asia y América y por esa circunstancia no le parece

nada extraordinario que los orientales tuvieran conocimiento de la existen-

cia del continente americano. El apóstol o predicador, se implica, habría

cruzado por el estrecho hoy conocido como de Behring.

Se enfrenta, en seguida, al problema cronológico y si bien no cita ex-

presamente ni a los censores ni a Traggia, parece seguro que tenía en men-

te la objeción de los primeros y la defensa del segundo. Reconoce de inme-

diato que el punto crucial consiste en fijar la época en que Quetzalcóatl

pasó a América y recuerda, sin ambages, que Torquemada indica el siglo v,

lo que excluye la identificación de ese personaje con el apóstol.

Ahora bien, como de todos modos la fecha de llegada de Quetzaocóatl

es incierta, Mier ya no puede considerar como un suceso irrefutable que el

predicador haya sido el apóstol santo Tomás, puesto que la mejor compro-

bación que tiene del hecho es, precisamente, la historia de Quetzalcóatl. Se

advierte, sin embargo, la resistencia que opone Mier a una conclusión tan

contraria a una de sus más caras convicciones, y para no darse por vencido

se acoge al clavo ardiente de la solución propuesta por Traggia, pero sin

mencionarlo. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, tan eminente por su sa-

ber y erudición, debió tropezar —piensa Mier— con la misma dificultad y

es seguro que la resolvió a su satisfacción, puesto que no dudó en identifi-

car a Quetzalcóatl con el apóstol santo Tomás, y lo mismo debe suponerse

de tantos otros autores respetables que comulgan con esa opinión.

Mier, sin embargo, no se siente muy satisfecho con un argumento tan

carente de apoyo, visto que ninguno de esos autores dan señales de haber

reparado en la dificultad, y aquí debemos reconocerle a Mier la honestidad

intelectual de la que no siempre dio muestras tan claras. "La verdad
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—dice— es que yo encuentro gravísimas dificultades en que (el predica-

dor) fuese el apóstol." La expone en seguida y no cabe duda de que en ese

momento se desdice de mucho de lo alegado en el sermón inspirado en

Borunda. Acumula argumentos en pro y en contra, pero sin salir del apuro,

puesto que todo el alegato sólo le sirve, dice, para hacerlo "sospechar que

nuestro Tomás no era el apóstol". He aquí que la ingeniosa ocurrencia de

Borunda y con ella, la nueva versión de la historia guadalupana han entra-

do en crisis de sus fundamentos.

Pero Mier, siempre optimista ante la adversidad, tratará de salvar lo

que se pueda de la inminente ruina, y así nos notifica sus esperanzas de

apuntalarla con recurso a los autores portugueses. Hallo en ellos, dice, que

en torno a los siglos v o vi hubo otro santo Tomás, obispo oriental, sucesor

del apóstol de ese nombre, "tan célebre como él por su predicación y mila-

gros", y añade, con forzado optimismo, que ése "sin duda debe ser nuestro

Quetzalcóatl, Chilam-Cambal en lengua chinesca, que trajo, sin duda, dis-

cípulos chinos". Advierta el lector que hay demasiados "sin dudas" como

para convencernos del convencimiento del padre Mier.

Pero ¿quién, entonces, era ese otro santo Tomás, el predicador del

Evangelio en América y el Quetzalcóatl o Chilam-Cambal de sus antiguas

tradiciones? Para responder, Mier no recurre, como sería de esperar, a los

autores portugueses entre cuyas páginas lo halló; recurre, en cambio, a su

expediente favorito, el de las siempre fructíferas incursiones etimológicas.

En efecto, partiendo de la certeza de su identificación con Quetzalcóatl, se

enfrasca en una especulación sobre el sentido y simbolismo de la palabra

quetzal, para acabar aventurando, dice, que "nuestro santo Tomás se titula-

ría obispo de Meliapor... y que los indios traducirían Meliapor por su sig-

nificado de pavo, escribiendo y sustituyendo, no el común (pavo), sino su

precioso quetzali, de cuyas plumas usaría la mitra, como en efecto se la

pintaban a su imagen". Pero es obvio que Mier no quedó muy satisfecho,

puesto que, pese a los "sin dudas" que salpican todas sus explicaciones,

añade una frase final para concluir cojamente que el lector podrá escoger

entre las varias posibles soluciones. La suya, por lo pronto, es la que aca-

bamos de exponer, pero es indudable que en esa frase final quiso dejar vivo
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el dilema entre el apóstol y ese nuevo obispo de Meliapor que tan súbita-

mente ha subido a la escena reclamando para sí la inmensa gloria del anti-

guo apostolado americano.

3. La reforma de la historia guadalupana que con tanto optimismo

como osadía propuso Mier aquella mañana del 12 de diciembre de 1794,

ha quedado minada en sus cimientos. Del asalto de que fue objeto por par-

te de la malignidad de los censores mexicanos y del humillante y "ciego pi-

rronismo" de los académicos madrileños, sólo salió incólume en el ánimo

del padre Mier su certidumbre —sería mejor decir su fe— en la existencia

de un antiguo cristianismo americano que él estima comprobado por la

mitología y religión de los naturales. De esa creencia nada ni nadie lo saca-

rá hasta el día de su muerte.

Pero ahora una duda sombría rodea la identidad de la persona del pre-

dicador por la exigencia de adecuarlo cronológicamente a la vieja tradición

de aquel sacerdote, blanco y barbado, de que tanto ruido hay en los anales de

los antiguos pueblos del Nuevo Mundo. El apóstol santo Tomás cede su

glorioso lugar a un sucesor suyo, tan santo y milagroso como él, pero surge,

entonces, la imposibilidad de aquel portentoso coloquio espiritual del que

María, en carne mortal, había dejado tierno testimonio en la capa del após-

tol. Es así, entonces, que el gran enigma del origen de la imagen guadalu-

pana, la patrona de la Nueva España y el sostén celeste del criollismo, re-

vierte a la explicación tradicional de la que, tan inútilmente y a costa de

tantos sinsabores, quiso salvarla Mier ante las irrecusables objeciones a

que estaba expuesta. Un nuevo e inquietante elemento se ha introducido

como posible solución, el de la práctica de los primeros misioneros de sus-

tituir con imágenes cristianas análogas los antiguos simulacros aclarados

en los templos que se les habían consagrado. ¿No será ése el caso de Gua-

dalupe, según lo afirmó el benévolo Traggia?

Resulta evidente la necesidad de plantear de nuevo y de raíz todo el

problema histórico guadalupano para examinarlo a la luz de esa crítica

moderna de que tan dura lección dio cátedra la Real Academia de la His-

toria. Mier, ya no el criollo del año de 1794, se siente llamado a emprender

esa tarea que además, le brindará la ocasión de sacarse, de una buena vez
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para siempre, la espina de las injusticias de que fue víctima. "Algún día

—dice en un párrafo del texto que vamos glosando—, saldrá a la luz la his-

toria de esta persecución ruidosa, para completar el cuadro horrendo del

fanatismo y despotismo español en las Américas" (apéndice in). Pero esa

doble empresa requiere tiempo y calma y tendremos que esperar el trans-

curso de unos años para encontrarlo febrilmente dedicado a ella. Dejé-

moslo empeñado, por ahora, en su batalla en favor de la independencia de

su patria.

Los tres dilemas

(La representación a la Audiencia)

1. Subterfugios literarios. La sexta carta a Muñoz

Después de publicada la Historia de la revolución de Nueva España, con el

apéndice que contiene la disertación examinada en el apartado anterior,

el padre Mier permaneció en Londres —con el intermedio de un breve via-

je a París— hasta el 15 de mayo de 1816 en que se embarcó con destino a

Estados Unidos como voluntario de la expedición capitaneada por Francis-

co Xavier Mina. Como es bien sabido, Mier fue hecho prisionero en Soto la

Marina y después de un viaje aciago —durante el cual se quebró el brazo

derecho— quedó recluido en las cárceles inquisitoriales en la ciudad de

México. Permaneció en ellas desde el 13 de agosto de 1817 al 30 de mayo

de 1820 (dos años, nueve meses y 19 días), lapso que le brindó el tiempo y

la calma necesarios para emprender, por fin, aquella tarea que dijimos: la

de examinar de nuevo el problema histórico de la tradición guadalupana y

alegar cuanto creía necesario contra el proceso que, con motivo del ser-

món de 1794, le había seguido el arzobispo de México. Para cumplir con

ese doble propósito, Mier escribió, primero, unas Cartas dirigidas a don

Juan Bautista Muñoz y en seguida la Apología y la Relación o sean las dos

partes de la obra conocida como las Memorias.

El texto que ahora vamos a considerar es el de las Cartas, pero se im-

pone de inmediato una advertencia. Esta obra consta de seis epístolas.
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Mier simuló que en la Inquisición reprodujo de memoria las que le habría

dirigido a Muñoz desde Burgos a partir de junio de 1797, fecha de la pri-

mera. El examen de su contenido revela que se trata de una superchería li-

teraria y debemos considerar que, en el muy problemático supuesto de que

hubiere escrito a Muñoz unas epístolas desde esa ciudad y en esa fecha, las

que tenemos no pueden ser las mismas. Éstas, sin duda, fueron compues-

tas originalmente en México en las cárceles inquisitoriales a partir del mo-

mento en que Mier ya pudo escribir por haberse repuesto de la quebradura

de su brazo derecho. Pero hay más: la carta vi, salvo un párrafo introduc-

torio, la formó Mier con el texto de una representación dirigida a la Au-

diencia de México interponiendo-un recurso de fuerza, si bien aclara que,

vista la prepotencia del arzobispo, se abstuvo de hacerlo valer. El agravio

de que se queja indica que la representación tendría que haberse compues-

to a más tardar el 28 de diciembre de 1794. Ahora bien, el análisis de ese

recurso judicial no sólo muestra la imposibilidad de ser ésa su fecha, sino

que se trata de un texto originalmente redactado durante la reclusión de

Mier en las cárceles inquisitoriales, pero, además, con antelación a las Car-

tas a Muñoz. Estamos, pues, ante un segundo artificio literario con el que

se pretende que la carta vi y última de la serie, se formó con un texto de

1794, cuando en realidad se trata del primero de los que compuso Mier en

la Inquisición antes de pensar siquiera en escribir la simulada correspon-

dencia con Muñoz y por tanto, independiente de ella. (Para el análisis com-

probatorio de cuanto acabamos de afirmar, vid. infra, Segunda parte, sec-

ción quinta, Introducción.)

Como el propósito del presente estudio es reconstruir cronológicamen-

te el proceso del pensamiento guadalupano del padre Mier, resulta obliga-

do, al considerar para ese efecto las Cartas a Muñoz, examinar primero la

carta vi puesto que contiene un texto anterior a las otras y de las cuales es

el antecedente ideológico.

Pues bien, en esa epístola, Mier propuso defenderse de las injusticias y

arbitrariedades de que fue objeto en la causa incoada en su contra por el

arzobispo Núñez de Haro; pero, inevitablemente, esa defensa implicaba lo

propio respecto al sermón que dio motivo a esos procedimientos judiciales.
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Es así, entonces, que en este texto, el primero de los que pudo dedicar, por

fin, a la doble tarea de que hablamos en el apartado anterior, tenemos los

cimientos de la que será su propia y definitiva tesis guadalupana. Veamos,

entonces, cuál es el alcance y significado de ese primer paso.

Alegando, pues, en favor de lo afirmado en su sermón de 1794, Mier

mañosamente lo contrae, no a las cuatro proposiciones originales, sino a

sólo dos por ser, dice, las fundamentales. La primera es la relativa al anti-

guo cristianismo americano; la segunda, a la identificación de la Tonantzin

con la Virgen de Guadalupe como personificaciones de la madre del verda-

dero Dios. Vamos a considerarlas por su orden, no sin anticipar que en

esta nueva formulación se alteran sensiblemente los términos en que apa-

recen en el texto del sermón.

2. El elusivo apóstol

La nueva proposición dice así: "que el Evangelio había sido predicado en

América muchos siglos antes de la conquista por santo Tomás, a quien los

indios llamaron ya santo Tomé en lengua siriaca... ya Chilam-Cambal en

lengua chinesca, ya Quetzalcóatl en lengua mexicana". El cambio respecto

a la primera y correspondiente proposición original es enorme: en ella se

asentó que la imagen de Guadalupe era estampamiento de la Virgen en

carne mortal en la capa del apóstol santo Tomás de quien se afirma, sin ti-

tubeo, haber sido el predicador del antiguo cristianismo en el Nuevo Mun-

do. Ahora se hace caso omiso del portento de la imagen y se habla, sí, de

un predicador llamado santo Tomás, identificado con Quetzalcóatl, pero

no expresa ni necesariamente el apóstol de aquel nombre. Y es que —ya lo

sabemos— Mier es presa de dudas al respecto.

En desarrollo de la proposición, así formulada, Mier aduce, ampliados

y enriquecidos con detalles, los argumentos que hizo valer en la diserta-

ción incluida en el apéndice de la Historia. Recordémoslos brevemente: la

predicación del Evangelio antes de la conquista es noción conforme a las

Sagradas Escrituras y a los padres de la Iglesia; es opinión condigna a la
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misericordia divina; oponerse a esa idea equivale a conceder razón a los

incrédulos en la divinidad del cristianismo y en el apostolado universal, y

por último, está la prueba histórica en los vestigios hallados por los espa-

ñoles, en la mitología y prácticas religiosas de los indios y en el simbolis-

mo y alegorías de sus frasismos y tradiciones. Concluye Mier esta parte de

su exposición dando por probada, fuera de duda, la existencia del antiguo

cristianismo americano.

Bien, pero de nuevo surge la inquietante incógnita sobre la identidad

del predicador, porque ya para este momento se ha esfumado aquel obispo

de Meliapor que, en su precipitación y para provisional consuelo, había ha-

llado Mier sepultado en las páginas de los autores portugueses. Y en efecto,

ese pasajero candidato a la gloria apostólica del Nuevo Mundo, bien visto,

ofrecía igual dificultad que santo Tomás puesto que, sucesor inmediato

suyo, tampoco se adecuaba a la cronología de la historia de Quetzalcóatl.

Mas un nuevo erudito hallazgo le ofrece a Mier la esperanza de salir

victorioso del apuro. En los manuscritos de Boturini, dice Mier con apoyo

en Veytia, consta que fueron dos los predicadores que iluminaron con la

luz evangélica el antiguo Anáhuac. Uno de ellos, el más antiguo, pasó al

Nuevo Mundo 12 años después de un gran eclipse que esos autores tienen

por el ocurrido a la muerte del Salvador; el otro, hacia el siglo vi. Mier se

precipita a hacer suya una noticia tan a su gusto, porque así ya no era ne-

cesario excluir a quien tanto le importaba salvar. Ese predicador más anti-

guo "tiene que ser —dice— el apóstol santo Tomás" —nótese la incondi-

cionalidad de la frase— y por supuesto, no le faltan a Mier argumentos

para respaldar una conclusión tan bienvenida y a la que había saltado con

característico optimismo. El Nuevo Mundo ha recobrado, pues, la gloria

de su apóstol; los indios le darían el nombre de Quetzalcóatl; obviamente

procedía de China, y por lo que toca a cómo supo de la existencia de Amé-

rica y cómo efectuó el paso a ella, ya sabemos que no hay dificultad.

Pero ¿quién, entonces, fue el segundo predicador? Mier tiene dos

candidatos, uno del siglo vii, el otro del vi. Si del primero, sería san Barto-

lomé, "apóstol en ese siglo en China". Halla un indicio comprobatorio en

que ese nombre se encuentra en el "obispo de Tula que martirizó el rey
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Huémac y echó su cabeza en la laguna donde hoy es Copilco", que quiere

decir "a donde está el Copil", porque, en efecto, ¿qué otra cosa significa

Copil si no hijo de Tomé y qué otra, este último nombre, si no Bartolomé? Con

toda evidencia Mier no se ha acabado de curar de su afición a esa especie

de extravagancias de las que era consumado maestro su antiguo mentor,

pero en todo caso veremos que alude a un san Bartolomé cuya predicación

en China consta, dice, en una piedra excavada en ese país y "explicada en

Roma por el padre Kirker". Se tratará, suponemos —en el caso de no ser

todo inventado— de algún misionero nestoriano de los que, en el siglo vii,

predicaron su credo en Asia.

Por otra parte, si el predicador fue en el siglo vi, a Mier le parece muy

plausible san Brendano, el monje y obispo irlandés de quien se afirma que

pasó a América con siete compañeros. Se dice de él que fundó otras tantas

iglesias y volvió a Europa "a donde nace el sol para nosotros". A su tradi-

ción, es cierto, se han añadido y acumulado muchas maravillas increíbles,

pero no por eso, advierte Mier, deja de ser "verdadera la cosa en el fondo".

La historia de san Brendano cuadra admirablemente con la de Quetzal-

cóatl, y Mier se complace en mostrar el paralelismo entre ambas, hasta el

grado de parecerle que Huehuetlapallan —el lugar a donde se fue Quetzal-

cóatl— que significa "gran tierra colorada" puede ser el significado de Ir-

landa. No lo sabe de seguro, pero "a lo menos sé", dice, que land quiere de-

cir tierra. Es obvio que entre los dos predicadores la inclinación de Mier es

a favor del monje irlandés, pero advierte que "sólo hay dificultad sobre el

nombre de Tomé" de la que pretende salir con la disyuntiva de que "o san

Brendano tenía este nombre también o puede ser que en lengua irlandesa

signifique lo mismo". Lo cierto, sin embargo, es que no "sólo" hay esa difi-

cultad, porque san Brendano no era un obispo oriental y toda la tesis de

Mier supone esa condición. Más tarde la advertirá y más tarde —cuando

examinemos la Apología— lo veremos ingeniándose para superarla. Pero

ya ahora percibirnos cómo Mier se va enredando en una maraña de dudas

cuyas hipotéticas soluciones sólo generan nuevos problemas.

No puede suponerse que Mier no reparará en tan obvia consecuencia y

como el cristianismo prehispánico en América era para él un dogma histó-
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rico, procede a curarse en salud con el consuelo muy relativo de que no

hay ninguna dificultad en admitir la predicación evangélica americana en

tiempos posteriores, "porque desde el siglo décimo ya hubo en América co-

lonias de dinamarqueses, de normandos, de escoceses e irlandeses". Las

pruebas las trae Malte-Brun en su Geografía —no precisa Mier la obra—,

de manera que, "aun prescindiendo de santo Tomé" —lo que, sin duda, no

quiere hacer—, los autores convienen, dice, "en que a lo menos cuatro eda-

des (que otros llaman generaciones, otros equivocadamente cuatro años)

antes de la conquista, ya se tuvo claro y distinto conocimiento de la reli-

gión cristiana y de la venida de los españoles. Cada uno —dice Mier— haga

sus cuentas sobre esto".

En toda esta especulación reina la ambigüedad y la duda y debemos

esforzarnos en puntualizar sus resultados.

a) Lo único seguro es la inconmovible fe de Mier en la verdad histórica

de un cristianismo americano anterior a la conquista española.

b) Subsiste el grave problema de quién lo implantó y cuándo. A este res-

pecto tenemos la novedad de que en vez de un único predicador se postulan dos.

c) El primero vino 12 años después de un eclipse y de ser —como su-

ponen Boturini y Veytia— el ocurrido a la muerte del Salvador, entonces

"tiene que ser el apóstol santo Tomás". Pero eso depende, advierte Mier,

"de averiguar nuestros astrónomos la verdadera época del eclipse". Su con-

clusión en favor del apóstol es, pues, condicional e implica que podría no

ser el predicador.

d) En cuanto al segundo, la respuesta se debate en un dilema entre san

Bartolomé, en el siglo séptimo, y san Brendano, en el siglo sexto.

Este último tiene la ventaja de la similitud de su historia con la de

Quetzalcóatl, pero la desventaja de no ser seguro que su nombre signifique

Tomás o Tomé. Queda, pues, vivo el dilema y aun la duda respecto a la pre-

dicación americana del uno y del otro.

e) Como también hay duda acerca del apóstol santo Tomás, no por eso

puede inferirse que no hubo un antiguo cristianismo en América. Se sabe,

en efecto, que en siglos posteriores se fundaron allí colonias europeas y de

ellas procedería la propagación del Evangelio en el Nuevo Mundo.
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f) ¿Qué puede concluirse, entonces, ante toda esa incertidumbre? El

propio Mier nos da la respuesta: "Yo lo que me atrevo a asegurar —dice—

es que si ambos predicadores susodichos no tuvieron un mismo nombre, el

más célebre de ellos se llamó Tomé". Y es que así tiene que ser, porque "su

predicación y su nombre son la clave de la historia antigua mexicana, de la

teología azteca, de la fundación de México y de su imperio y de la conquis-

ta de los españoles". Con otras palabras: Mier insiste en la existencia de

dos predicadores; no puede determinarse por nadie en particular, pero deja

viva la posibilidad de que hubiere sido el apóstol y el dilema entre san Bar-

tolomé y san Brendano; en todo caso, es decir, aun en el supuesto de que

los dos predicadores no se identifiquen con ninguno de los mencionados

como probables, uno de ellos, a lo menos, tiene que haberse llamado Tomé.

Muy lejos estamos de la contundencia con la que se afirmó en 1794 la pre-

dicación en el Nuevo Mundo por el apóstol. En este aspecto la crisis de la

intentada reforma de la historia guadalupana no puede ser más patente.

3. El prodigio de la imagen, en crisis

La segunda proposición de las dos a las que redujo Mier su tesis original

dice así: "La madre del verdadero Dios, dada a conocer a los indios por

santo Tomás, tuvo templo en el cerrillo Tonantzin Tepeyacac, y culto en la

imagen de Guadalupe o a lo menos una idéntica".

Antes de considerar las implicaciones en esa proposición y en los argu-

mentos que expone Mier en defensa de ella, es pertinente advertir la nota-

ble diferencia respecto a lo enunciado en el sermón. Ahora, ya lo sabemos,

el santo Tomás no es necesariamente el apóstol, como lo era en la formula-

ción original, ni la imagen de Guadalupe venerada en el santuario es nece-

sariamente la que fue adorada por los antiguos indios en el Tepeyac, pues-

to que se alude a la posibilidad de dos imágenes, aunque semejantes, y se

omite por completo lo del estampamiento de la Virgen en la capa del após-

tol. Hecha esta advertencia veamos cuál es, en sustancia, la argumentación

de Mier.
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La premisa es siempre la misma: la existencia del cristianismo hispáni-

co en América del que hay tantos vestigios, pero sólo perceptibles en pure-

za si nos atenemos —ya lo había advertido antes— a la primitiva religión

del tiempo de los toltecas.

Pero ¿dónde está la prueba de la identidad entre la Tonantzin y la Vir-

gen de Guadalupe? Mier la halla en la historia misma guadalupana y para

demostrarlo se embarca en un largo análisis que podemos ahorrarnos, por

no diferir sensiblemente de cuanto afirmó a ese respecto en el sermón. De

acuerdo con esa demostración, la figura de Tonantzin es la misma que la

Guadalupana —una jovencita azteca que vestía una túnica blanca y un

manto azul tachonado de estrellas— y, por otra parte, la imagen en que se

le rendía culto era la que Juan Diego llevó al obispo Zumárraga, pues, por

el testimonio de Becerra Tanco, se sabe que ya estaba pintada desde antes.

Lo de las flores es un bello pero falso añadido a la verdadera historia. Pero

aquí se plantea una cuestión: ¿cree Mier que esa imagen antigua de Tonan-

tzin es, físicamente, la misma que la venerada en la Colegiata? Eso afirma

Mier. Se trataría, por consiguiente, de la imagen que santo Tomás —ya sea

el apóstol u otro de ese nombre— dio a conocer a los indios y la misma

que la Virgen le descubrió a Juan Diego. Es obvio, sin embargo, que Mier

abriga alguna duda, porque de otro modo no tendría sentido que, al formu-

lar la proposición que vamos considerando, añadió, recuérdese, que el culto

tributado desde antiguo por los indios en el Tepeyac a la madre del verda-

dero Dios fue en la imagen de Guadalupe "o por lo menos en una idéntica".

En el resto del texto no hallamos la explicación de tan críptica salvedad, de

manera que quedamos en la duda respecto a tan misteriosa disyuntiva.

Si, por otra parte, la imagen ya estaba pintada cuando la Virgen se la

descubrió a Juan Diego, Mier naturalmente insiste en que el lienzo no era

ni podía ser la tilma del neófito; pero resultará claro, además, que ya no

puede sostener que ese lienzo fuera la capa del apóstol santo Tomás, vistas

las dudas que tiene respecto a quién haya sido el predicador que propagó

el Evangelio en el Nuevo Mundo. Ahora bien, como en el texto que vamos

comentando, Mier pretende defender lo que predicó en su célebre sermón,

se acoge en este punto a la interpretación que le dio el académico Traggia y
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así afirma que había añadido "por un resultado consolatorio que tal vez

podría decirse, aunque con muy ínfima probabilidad, que (la imagen) esta-

ba en la capa de santo Tomé". Por supuesto, la verdad es que no fue eso lo

que dijo en el sermón; por lo contrario, en ese texto afirmó rotundamente

aquel prodigioso suceso en la primera proposición y lo corroboró en la

cuarta, ofreciéndolo como un hecho "muy probable". Así, a la duda que ad-

vertimos arriba acerca de la identidad de la imagen, hay que añadirle la in-

determinación en que se queda Mier acerca de la del lienzo en que se pintó.

4. Historia o fábula

Señalemos, por último, una importante implicación en el hecho de haber

recurrido Mier a la tradición guadalupana para probar con ella la identi-

dad de la Virgen de Guadalupe y la Tonantzin, y es que, obviamente, toda-

vía cree en esa tradición como historia verdadera, pues, de lo contrario, no

la invocaría como testimonio fidedigno de un suceso real. Cree, pues, en

las apariciones de la Virgen a Juan Diego; en los parlamentos que se cruza-

ron entre ellos, y en el resto del relato, salvo su insistencia en que la ima-

gen estaba pintada desde antiguo. La condenación de todo eso, por parte

de la Academia, como un cuento supersticioso que "no puede defenderse

por nadie razonable y amante de la verdadera piedad" no parece haber

convencido a Mier, pero no por eso debe concluirse que no lo impresionó

de alguna manera. Ésa, en efecto, parece ser la explicación de un párrafo

donde Mier le asegura a su supuesto corresponsal, don Juan Bautista Mu-

ñoz, que, de ser necesario, le podría hacer ver "que la historia de Guadalu-

pe incluye y contiene la historia de la antigua Tonantzin" y añade en segui-

da que "así, una de dos, o lo que yo he predicado —con las enmiendas que

ha introducido, se entiende— es verdad o la historia de Guadalupe es una

comedia del indio Valeriano forjada sobre la mitología azteca, tocante a la

Tonantzin..." Es necesario, concluye, "optar entre los cuernos de este dile-

ma, porque no hay medio".

La reflexión y el estudio le han sugerido a Mier que el texto de Valeria-
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no es el elemento clave de una crítica histórica de la tradición guadalupana.

Por lo pronto, todavía cree en ella como relato de un suceso verdadero; no,

sin embargo, de un modo incondicional, puesto que admite la posibilidad

de que sea una comedia. He aquí la tercera disyuntiva planteada en este

primer texto de los que compuso Mier durante su reclusión en las cárceles

inquisitoriales de México. Más que una tesis, se trata del cobro de con-

ciencia de los tres grandes problemas involucrados en ella, y ya veremos

cómo esos dilemas orientarán la crítica de Mier hasta la formulación defi-

nitiva de su pensamiento guadalupano.

El asalto a la fortaleza

(Las cartas a Muñoz)

1. Una advertencia y un recordatorio

Ya tenemos dicho (supra, vii, 1) que la sexta carta de la simulada corres-

pondencia de Mier con Muñoz incluye un texto de fecha anterior a la de

las cinco epístolas que numéricamente la anteceden, y acabamos de antici-

par que es el punto de partida lógico para aquéllas. Vamos a comprobar, en

efecto, que en los dilemas planteados en la sexta carta tenemos las interro-

gantes fundamentales del programa desarrollado en las epístolas subse-

cuentes. Nos proponemos, por consiguiente, examinar éstas, pero dejando

el nutrido y laberíntico detalle de la argumentación a quien quiera seguirla

en los textos mismos, para sólo ocuparnos en presentar la tesis en sus li-

neamientos esenciales y en la secuencia —no exenta de titubeos y rectifica-

ciones— en que se le fue ocurriendo al autor. En lo tocante a las cuestiones

de mera crítica documental, remitimos al interesado a la introducción de

la segunda parte de este libro.

Consideramos conveniente, por otra parte, puntualizar como recorda-

torio y para expeditar las referencias, los tres dilemas en que se ha queda-

do el rastreo del proceso.

Primer dilema. La predicación del Evangelio en América antes de la



EL HETERODOXO GUADALUPANO 897

conquista es un hecho histórico indiscutible; no así quién lo predicó. Se

admite que fueron dos los predicadores. Uno, el más célebre, tuvo que lla-

marse Tomé y pudo ser el apóstol santo Tomás. El dilema es respecto al se-

gundo: o fue san Bartolomé en el siglo séptimo o fue san Brendano, en el

sexto.

Segundo dilema. La imagen de Guadalupe que se venera en la Colegiata

es, físicamente, la misma que, con el nombre de Tonantzin, adoraron los

indios en el Tepeyac o "a lo menos una idéntica". La cuestión del lienzo

queda involucrada en este dilema.

Tercer dilema. En la tradición de Guadalupe, con las enmiendas que

implican los dilemas anteriores (el antiguo cristianismo americano y la

identificación de Guadalupe y Tonantzin), relata un suceso históricamente

verdadero o bien se trata de una comedia forjada por el indio Valeriano

con base en la mitología azteca.

2. El incrédulo: la primera carta

Mier simula contestar una carta que don Juan Bautista Muñoz le habría

dirigido a Burgos en respuesta a una suya. Manifiesta el deseo de conocer

la disertación sobre la historia guadalupana que Muñoz le confirmó haber

escrito, y le notifica que el verdadero objeto de su sermón de 1794 fue de-

fender la tradición de Guadalupe contra las objeciones que no cesaban de

oponerle los españoles europeos. Con tal motivo resume el sermón en las

dos proposiciones en que lo había resumido en la sexta carta y plantea de

nuevo el tercer dilema en ese texto, a saber, o se aceptaba lo predicado en

el sermón como la verdad de la historia guadalupana o era una fábula. Ha-

bla en seguida de la intervención del arzobispo Núñez de Haro y de la in-

justicia con que procedió.

Pero ya desde esta primera carta tenemos un avance absolutamente

decisivo, porque Mier no sólo se hace cargo de nuevo de aquel dilema, sino

que se decide por uno de los términos. Piensa, en efecto, que la historia

guadalupana es una fábula o invento del indio Valeriano. El escepticismo
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de la Academia ha acabado por imponerse en el ánimo del padre Mier,

ahora convertido, de acuerdo con el parecer de esa ilustre corporación, en

un "hombre razonable y amante de la verdadera piedad". Con armas y ba-

gajes se ha pasado del lado del criticismo histórico moderno, para dirigir

sus dardos contra el barroco solar del antiguo criollismo de sus mayores.

Tan trascendental mudanza abre —no podía ser de otro modo— todo

un campo inédito en las especulaciones guadalupanas, porque si la vieja y

venerada tradición sólo resulta ser una fábula, una comedia escrita por un

indio ladino, surge un alud de problemas que el moderno crítico en que se

ha transfigurado nuestro padre Mier tendrá que enfrentar y resolver. Pero

uno de ellos, y sin duda el que reclama atención preferente, es el de dar ra-

zón de la existencia misma del hecho alegado. ¿Cuál, pues, la razón de ser

de esa fábula o comedia? o si se prefiere ¿cuál fue su objeto? El problema,

en una palabra, de los propósitos que tuvo el autor en componerla, y tan

urgente y necesario era satisfacer esa cuestión —de otro modo la nueva te-

sis parecería ocurrencia gratuita o arbitraria— que Mier aclara de inme-

diato que Valeriano no pretendió escribir historia, sino que se valió de un

arbitrio literario para persuadir que la Virgen de Guadalupe era la antigua

Tonantzin, identidad en la que Mier creía y ahora de nuevo afirma.

Esta explicación de la razón de ser de la comedia requiere probarse y

también hace falta aclarar de qué manera esa comedia acabó por ser acep-

tada como relato histórico de un suceso verdadero. Asuntos que Mier deja

para tratarlos en epístolas posteriores.

En cuanto al primer dilema, el tocante a la identidad de los predicado-

res del antiguo cristianismo americano, Mier se limita a identificar a Quet-

zalcóatl con el predicador que se hubiere llamado Tomé, en el supuesto de

que sólo uno haya tenido ese nombre.

Tampoco se ventila el segundo dilema. Mier lo ratifica pero con una

variante que merece ser registrada. Afirma, como antes, que la imagen de

Guadalupe —la venerada en la Colegiata— es la misma en que recibió cul-

to la Virgen María con el nombre de Tonantzin en su templo en Tepeyac.

Pero la disyuntiva de que podría haber sido en una imagen "idéntica" se

convierte en este nuevo texto en la posibilidad de que fuera en, dice, "otra
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pintura muy semejante". La diferencia es significativa porque no es lo mis-

mo hablar de "pinturas semejantes" que de "imágenes idénticas". Puede

suponerse que, cuando Mier introdujo esa modificación, tendría presente

la prática de los primeros misioneros de sustituir los antiguos simulacros

con imágenes cristianas análogas y de la cual hizo mérito Traggia en su

dictamen. Si así fue, Mier nada dice a ese respecto ni explica los motivos

que lo indujeron a modificar la formulación original del dilema.

Tal, en resumen, el contenido de la primera carta a Muñoz. Es, en defi-

nitiva, un prólogo y así lo dice el propio Mier. Para nosotros es, sin embar-

go, algo mucho más importante; es, ni más ni menos, el testimonio donde

por primera vez y por admisión propia se registra la incredulidad del padre

Mier en la verdad histórica de la tradición guadalupana.

3. La imagen sin portento: la segunda carta

En la segunda carta a Muñoz, Mier inicia su ofensiva crítica contra la tra-

dición guadalupana, pero antes de tomar el hilo de sus argumentos será

bueno despachar una incidental referencia al asunto del cristianismo pre-

hispánico americano. No se ocupa en el problema pendiente de la identi-

dad de los dos predicadores y sólo repite las objeciones que había hecho

valer en la disertación incluida en el apéndice de la Historia (vid. supra, vi, 3)

contra la explicación diabólica para dar razón de los que, para Mier, eran

indudables vestigios de la religión cristiana entre los antiguos indios. Que-

dó, pues, incorporado este argumento de Mier a su supuesta correspon-

dencia con Muñoz.

Habiendo afirmado en la primera carta su incredulidad acerca de la

verdad histórica de la tradición guadalupana, en esta segunda epístola

pasa a exponer los motivos de su escepticismo.

Empieza con una exposición sobre lo que, en buena crítica histórica,

debe entenderse por una tradición. Indica los requisitos necesarios para

ello y al no concurrir en el caso en cuestión, concluye que la guadalupana

no puede aceptarse como tradición auténtica, y en efecto, para serlo, ten-
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drían que existir testimonios irrecusables y coetáneos al suceso, circuns-

tancia que no se cumple en el caso. Se trata, pues, del famoso argumento

del silencio que para Mier no es puramente negativo, porque no cabe la au-

sencia de testimonios coetáneos para un acontecimiento público de la

magnitud y excepcionalidad de unas apariciones de la Virgen, por parte de

quienes necesariamente hablarían de él y máxime cuando se supone la in-

tervención de una de esas personas. Para comprobar la realidad del argu-

mento, Mier se embarca en una revisión de textos provenientes de perso-

najes del siglo xvi que, como los obispos Garcés, Zumárraga y Las Casas,

inexplicablemente nada dicen del asunto en el supuesto de haber ocurrido

el suceso relatado en la tradición guadalupana.

De esa revisión se desprende otro hecho, ése sí, históricamente com-

probado: el de haberse fabricado en el Tepeyac una ermita en la que se

puso la imagen de Guadalupe, y eso le da pie a Mier para invocar la autori-

dad de Torquemada —como lo había hecho antes Traggia— acerca de la

costumbre de los primeros misioneros de sustituir las antiguas imágenes

de los indios con imágenes análogas cristianas que ponían en los mismos

lugares donde aquéllas recibían culto. Mier había recogido el hecho en la

Historia de la revolución de Nueva España y en la disertación incluida en el

apéndice de esa obra (vid. supra, vi, 2, C; 3, A) pero con la intencionada re-

ticencia de no incluir en el caso la imagen de Guadalupe. Ahora, en cam-

bio, abandona esa posición y afirma que los misioneros franciscanos edifi-

caron la ermita y pusieron en ella la imagen de Guadalupe en sustitución

de la Tonantzin. Este suceso, dice Mier —con apoyo en una antigua

inscripción de la que da cuenta Cabrera y Quintero en su Escudo de ar-

mas—, aconteció en 1533, con lo que se arruina la supuesta intervención

de Zumárraga en la edificación de la ermita y traslación a ella de la ima-

gen, puesto que en ese año el obispo se hallaba en España.

Pero si Mier cree en esa sustitución es de preguntarle con qué imagen

se llevó a cabo. Hasta este momento sabemos que, para él, la imagen vene-

rada en la Colegiata —obviamente la que antes estuvo en la ermita— o era

la misma, físicamente, en la que los indios rindieron culto a la Tonantzin,

o era, se nos ha dicho, una "muy semejante". ¿Con cuál de ellas, entonces,
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realizaron los franciscanos la sustitución? Obviamente no con la original

antigua, pues en ese caso no la habría, sino con la "muy semejante", y así,

por tanto, dirime Mier el dilema segundo de los planteados en la sexta carta.

Aquí, como en el caso del tercer dilema, fue inevitable que surgiera un

nuevo problema. Ahora, en efecto, se tendrá que explicar el origen de esa

imagen —"muy semejante a la de Tonantzin"— de que echaron mano los

franciscanos para sustituir a ésta. La respuesta no es del todo imprevista,

porque también recuerda lo asentado por Traggia en su dictamen. Se trata,

dice Mier, de una copia de la Guadalupe de Extremadura. En el sermón,

recuérdese, afirmó que la mexicana en nada se le parecía, pero ahora acla-

ra —y esto lo absuelve de contradicción— que la copia es, no de la Guada-

lupe española, sino de una imagen de la Virgen que mandaron poner los

capitulares del santuario extremeño en el coro del mismo y de la cual —se-

gún reza el acta capitular— se pudiera decir, con el capítulo 12 del Apoca-

lipsis, que erat sicut mulier amicta sale, et luna sub pedibus ejus. Aún falta

por resolver de dónde procedió esa copia, pero no hay dificultad porque el

mismo Torquemada cuenta que fray Pedro de Gante estableció un taller

para artesanos y pintores indígenas y de él, sin duda, salió la imagen en

cuestión, porque nada de insólito tiene suponer que, siendo extremeños

muchos de los conquistadores, hubiera en México una reproducción que el

indio tomaría como modelo. Más adelante, en la quinta carta, Mier volverá

sobre el asunto; por lo pronto se conforma con corroborar su tesis, abun-

dando en el parecido entre las dos imágenes en "tamaño, color, adornos y

nombre" con la salvedad de algunas diferencias debidas a la factura indí-

gena de la copia y por ciertos rasgos mitológicos que los indios introducían

en sus copias de imágenes cristianas.

Notemos, para concluir, la implicación en esta idea del origen de la

imagen de Guadalupe de México: si es copia de la del coro del santuario de

Extremadura, pero, al mismo tiempo, es "muy semejante" a la imagen o fi-

gura en que los indios adoraron a la Tonantzin, resulta que ésta se parece a

la imagen extremeña, conclusión sorprendente si las hay. ¿Cómo aceptar

que una figura azteca sea muy semejante a una imagen cristiana española

del siglo xv? No hay de qué extrañarse, replicaría Mier; extraño sería que
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no se parecieran. ¿Por qué es eso así? Porque la Tonantzin, no se olvide, es

la "madre del verdadero Dios", la que, sin lesión de su virginidad, parió al

"señor de la corona de espinas" —léase Cristo—; es, en suma, la Virgen Ma-

ría, de manera que la figura que de ella dio a conocer a los indios su anti-

guo apóstol no podía menos de coincidir con la imagen que los cristianos

tenían de ella, concretamente, con la del Apocalipsis, la Virgen por antono-

masia, la representativa del misterio de la Encarnación.

4. El núcleo histórico: la tercera carta

Mier, ahora "hombre razonable y amante de la verdadera piedad", ha deci-

dido que la tradición guadalupana es una comedia o auto sacramental sali-

do de la pluma náhuatl de un colegial de Santiago Tlatelolco, el indio don

Antonio Valeriano. No concede, pues, realidad histórica a nada de aquel

conmovedor relato en cuyo honor había dado, años atrás, tan osada bata-

lla. No hubo apariciones, no hubo un Juan Diego, todo es fábula y artificio,

y la misma imagen, por la que derramó lágrimas de ternura en los encen-

didos panegíricos de su oratoria sagrada, no es sino traslado indígena de

una lejana imagen ultramarina venerada en un santuario de la tierra de los

conquistadores. Pero ¿cómo, entonces, pudo ser cúmulo de halagüeños en-

gaños hurtarle el ropaje a la verdad? ¿Por qué extrañas artes el cobre de

una fábula de historia ficción pudo transmutarse en el oro de un relato

de verdadera historia? Mier se hace cargo de la necesidad de explicar esa

alquimia y con ese objeto se propuso reconstruir la historia de la tradi-

ción guadalupana para descubrir cuándo y cómo se operó aquella trans-

mutación. En la segunda carta algo anticipó de ello, pero como es en la

tercera donde trata el asunto, dedicamos este apartado al comentario de

ese texto.

Debería, dice al iniciarlo, comenzar a probar que la historia guadalu-

pana nació en los escritos impresos de ciertos autores, pero lo pospone

para dirigir su atención a los nuevos datos aportados en la Memoria sobre

la tradición de la Virgen de Guadalupe en México que había compuesto



EL HETERODOXO GUADALUPANO 903

don Juan Bautista Muñoz y que, por fin, acababa —simula Mier— de reci-

bir por envío del autor.

Muchos elogios le merece esa disertación al padre Mier, pero de ella

reclaman su interés preferente, por no decir exclusivo, los dos apoyos bási-

cos aducidos por Muñoz, a saber: un pasaje de la Historia de fray Bernar-

dino de Sahagún y un informe dirigido por el virrey don Martín Enríquez

al monarca. En el texto de Sahagún se denuncia como idolátrico el culto

que se rendía a la imagen de Guadalupe en la ermita en Tepeyac. Este tes-

timonio —que confirma el vínculo con la antigua Tonantzin— lo acumula

Mier a los argumentos que había hecho valer contra la tradición. Y en efec-

to, si aquel venerable misionero, tan sabio y enterado de las cosas de los

indios, tildaba de idolátrico el culto guadalupano, ¿cómo, por ejemplo,

aceptar el papel atribuido al obispo Zumárraga, franciscano, por añadidura?

Pero mucho más importante resultaba el informe del virrey. Fechado

en México el 25 de septiembre de 1575, don Martín le comunica al rey que en

1555 o 1556 ya había una ermita en Tepeyac en la cual estaba la imagen de

Guadalupe que ahora, aclara, está en la iglesia; que, por esos años, un "ga-

nadero" publicó haberse aliviado de una enfermedad, yendo a la ermita;

que, desde entonces, empezó a crecer la devoción a la imagen, y que le pu-

sieron el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe "por decir que se pare-

cía a la Guadalupe de España".

Mier se precipitó a beneficiarse de esas noticias al advertir que el suce-

so que referían era, ni más ni menos, el meollo histórico de la tradición

guadalupana. Interpretando el informe del virrey, Mier ve en él al Juan Die-

go de la comedia de Valeriano, de manera que ahora muda de opinión al

reconocer la existencia real de ese personaje a quien le acomoda cuanto

aconteció al "ganadero", término que Mier convierte en "pastorcillo".

Pero ¿cuál el fundamento para afirmar esa identificación? Por lo pron-

to hay una dificultad cronológica, puesto que al suceso en que intervino

Juan Diego se le señala el año de 1531, y al del ganadero o pastorcillo los

años de 1555 o 1556. Contesta Mier que esa primera fecha es ficticia como

lo indica —según Torquemada— que en ella los misioneros todavía no da-

ban dos nombres a los indios neófitos.
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Zanjada de ese modo la dificultad, Mier pasa a ofrecer el fundamento

de su interpretación. Lo encuentra en el hecho de que en la tradición gua-

dalupana —léase el auto sacramental o comedia de Valeriano— se trasluce

el suceso referido por el virrey. En comprobación, aduce la pregunta que se

supone le hizo la Virgen al indio la primera vez que se le apareció y la

transcribe como sigue: "Hijo mío Juan Diego, a quien yo amo como a pe-

queñito y delicado ¿cómo estás?" Por supuesto, Mier no les concede verdad

histórica a esas palabras ya que no cree en las apariciones. Le parecen "hi-

perbólicas, demasiado almibaradas e indecentes en la boca de la madre de

dios", pero lo significativo en ella es la implicación de que Juan Diego esta-

ría enfermo, es decir, que, cuando Valariano las inventó, tenía en mente al

ganadero enfermo referido en el informe del virrey y se prueba, así, la

identidad de ambos personajes, o por mejor decir que Valeriano sabía que

era ese ganadero y que se llamaba Juan Diego. Para afirmarse, Mier da al-

gunas noticias que revelan la existencia real de Juan Diego. Dice que, "sin

dura, era originario de Cuautitlan" e invoca testimonios para probarlo.

Pero falta explicar de dónde sacaría Valeriano lo de las apariciones

puesto que de ellas no hace ninguna mención el virrey. Para llenar la lagu-

na, Mier recuerda que uno de los testigos de las Informaciones de 1666 dijo

haber oído contar a su abuela que el propio Juan Diego se lo había comu-

nicado, y de esto conjetura Mier que "contaría que la imagen lo había sa-

nado, apareciéndosele", la Virgen, se entiende. Los indios, prosigue Mier,

harían cantares sobre el suceso, adornándolo y exagerando según es cos-

tumbre de los poetas. Los misioneros no harían caso, pero el vulgo de los

indios, aficionados desde antes y después de la conquista a referir aparicio-

nes, lo creería y así se da razón de algunos testamentos y mandas donde se

menciona el portento. Esos testimonios, sin embargo —aclara Mier—, son

posteriores a 1556 o sea cuando, según el informe del virrey, "el fervor de

la devoción por el suceso estaba en su mayor calor".

Es preciso advertir que lo malo de toda esta "prueba histórica" se fun-

da en una equivocada transcripción, porque, en efecto, en todos los textos

del relato guadalupano la Virgen no le pregunta a Juan Diego "¿Cómo es-

tás?" sino "¿Dónde vas?", con lo que se viene abajo el indicio alegado por
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Mier para identificar a aquél con el ganadero. No sabemos decir si es un

caso típico y nada infrecuente de ver lo que se quiere ver o bien una inten-

cionada alteración del texto, pero nos inclinamos por lo primero, porque lo

segundo sería una maniobra demasiado burda y obvia en asunto tan polé-

mico y nos parece que, de haber advertido Mier que el texto invocado por

él no servía para su propósito, se habría conformado con afirmar la identi-

dad como plausible y hasta muy probable. Pero, además, también debe ad-

vertirse que el antecedente señalado por Mier para explicar que Valeriano

hable de apariciones no pasa de ser una mera conjetura.

Lo cierto es que Mier no advirtió o escamoteó tan graves deficiencias y

pudo concluir que el suceso relatado por el virrey era el núcleo histórico de

la tradición guadalupana o, para decirlo con sus propias palabras, que ése

fue "el primer hilo de la trama sobre que el indio don Valeriano —ob-

viamente ignora su nombre de pila— tejió la comedia moderna de Gua-

dalupe".

5. La fábula disfrazada de historia: la tercera carta

Concluida la digresión motivada por el súbito conocimiento del texto de

los dos testimonios aducidos por Muñoz, el padre Mier reanuda el desarro-

llo del plan que se había trazado, el reconstruir, recuérdese, la historia de

la anécdota guadalupana para descubrir cómo y cuándo la tradición se

convirtió en eso.

Desde la segunda carta se anunció que ese paso ocurre al aparecer las

dos primeras relaciones impresas, la del bachiller Miguel Sánchez y la del

licenciado Luis Lasso de la Vega, y Mier se propone ahora probar ese aser-

to para proseguir, desde allí, con la reconstrucción del desarrollo del pro-

ceso de la historia guadalupana. Pero no se crea que Mier se conformará

con sólo mostrar el encadenamiento de los autores, porque en la medida

en que los va mencionando hará la crítica de sus obras para poner de

manifiesto que ninguna merece crédito, o lo que es lo mismo, que, en su

conjunto, la llamada historia guadalupana carece de los requisitos y garan-
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tías para poder aceptarse como historia auténtica. Vamos a seguir la argu-

mentación en sus articulaciones esenciales, dejando el detalle a quien quie-

ra enterarse en el texto de la carta que comentamos.

Pues bien, sabemos que Mier ha creído encontrar en el suceso relatado

por el virrey Enríquez el punto de partida del proceso de cuya reconstruc-

ción se trata, y ahora descubre el segundo eslabón de la cadena en la tra-

ducción castellana y parafrástica de la comedia de Valeriano que hizo don

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, noticia que debe a un texto de Sigüenza y

Góngora que comentaremos más adelante.

Hasta aquí todo permanece en la oscuridad de lo inédito, pero el si-

guiente paso altera de raíz esa situación. En efecto, sabedor el bachiller

Miguel Sánchez de aquella traducción y estimándola como un testimonio

auténtico, la dio a la estampa en 1648 con unos comentarios alegóricos de

su cosecha. Al año siguiente el capellán del Santuario de Guadalupe, el li-

cenciado Luis Lasso de la Vega, noticioso por el libro de Sánchez de la

existencia de un documento tan singular, lo publicó en su texto náhuatl.

Mier hace gran mérito de la ignorancia en que, hasta ese momento, estaba

nadie menos que el capellán del santuario, prueba, dice Mier, de que no

había propiamente hablando una tradición, pero lo decisivo para él es el

hecho mismo de que hubieren aparecido dos relaciones impresas que noti-

ficaban, ad urbe et orben y con toda la apariencia de ser relatos históricos

auténticos, el extraordinario portento.

Y en efecto, con esos dos impresos surge la convicción de la existencia

de una prueba fidedigna de las apariciones guadalupanas y de las condicio-

nes en que acontecieron. La sola circunstancia, dice Mier, de estar en letra

de molde les concedió el prestigio de la verdad, pero de la verdad de un

oráculo que, al anunciar un suceso tan glorioso para la patria criolla, no

pudo menos de aclamarse con un júbilo tan inmenso que quedó desterrada

como herejía la posibilidad misma de toda duda. De inmediato, comenta

Mier, "comenzarían los predicadores, autorizados con la aprobación del

ordinario y en tiempo de tan poca crítica, a pregonar y ponderar la apari-

ción y todos sus lances". He aquí, entonces, el cómo y el cuándo del naci-

miento de la llamada historia guadalupana, y a la luz de ese hallazgo, Mier
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se apresta a mostrar que los "historiadores" posteriores beben de esa fuen-

te sin soñar en pedirle la justificación de sus títulos y entregados, en cam-

bio, a adornar el suceso con las exageraciones que les dictaba el fervor de

su devoción y el interno e íntimo acicate de exaltar más y más el prodigio,

es decir, de afianzar con el panegírico la conciencia criolla frente a la im-

posición gachupina.

Ciegamente persuadidos de la verdad de los relatos de aquellos dos im-

presos, los criollos se apresuraron a obtener el espaldarazo del inconmen-

surable favor que les había hecho la Reina de los Ángeles. Buscan ansiosos

la aprobación de la Sede Apostólica y en 1666 promueven unas informacio-

nes testimoniales en apoyo de las preces. Pero nada valen tan optimistas

diligencias, porque, dice Mier, sólo revelan su artificio al reflejar los relatos

de Sánchez y de Lasso de la Vega. Tropiezan en los mismos errores, contra-

dicciones y anacronismos, y por lo que respecta al dictamen de los médi-

cos adjuntando a las deposiciones testimoniales, son tan frívolas sus obser-

vaciones y tan arcaicos sus razonamientos que únicamente prueban la

parcialidad con que se produjeron y el lamentable y peripatético atraso de

su ciencia.

En esas mismas informaciones compareció el excelente nahuatlato don

Luis Becerra Tanco con una versión castellana y literal, piensa Mier, de la

comedia de Valeriano, traducción posteriormente añadida y publicada con

el título de Felicidad de México. Pero la obra sólo vale para mostrar la in-

fidelidad de la versión de Alva Ixtlilxóchitl, que había publicado, aún más

infielmente, el bachiller Sánchez. Sin proponérselo, Becerra Tanco le hizo

un señalado servicio a la crítica histórica al haber conservado la afirmación

original de Valeriano de estar ya pintada la imagen de Guadalupe cuando,

según la tradición, la llevó Juan Diego al obispo Zumárraga.

Mier examina, en seguida, la obra del "entusiasmadísimo" padre jesui-

ta Francisco de Florencia. Es el gran propagandista de la historia guadalu-

pana, pero sus análisis están completamente desprovistos de sentido críti-

co, además de que incurre en contradicciones flagrantes, en errores

teológicos y hasta en idolatría. Lo importante de la obra impresa de este

jesuita no es su texto sino lo que asentaron sus aprobantes por las dudas
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que tácitamente despiertan acerca de la autenticidad de la historia guada-

lupana.

Entre esos aprobantes figuró don Carlos de Sigüenza y Góngora y aquí

es menester detenernos, porque de una rectificación que le hizo a Floren-

cia, ya publicada la obra, Mier infiere un dato de capital importancia para

sus propósitos. Florencia creyó poder atribuir a fray Gerónimo de Mendie-

ta una relación guadalupana manuscrita que le había franqueado Sigüen-

za. Éste enfureció porque su aprobación de la obra del jesuita amparaba

ese disparate histórico, y en la Piedad heroyca de don Fernando Cortés

—cuyo manuscrito poseía el padre Mier— se quejó amargamente y rectifi-

có el error del que tan insidiosamente se le hacía partícipe. La anécdota es

hoy bien conocida y asimismo el juramento con que aclaró Sigüenza que

el manuscrito que le prestó a Florencia era una traducción parafrástica

que hizo Alva Ixtlilxóchitl de una relación original en mexicano escrita de

letra de don Antonio Valeriano, su verdadero autor. Mier transcribe —con

notables variantes respecto al texto que nos ha llegado— ese célebre pasaje

de la Piedad heroyca, tan decisivo para establecer el vínculo entre Valeriano

y Alva, pero ahora lo utiliza para fundar uno de los argumentos que él esti-

ma más poderoso de toda su crítica a la historia guadalupana. En efecto,

tomando por base las noticias proporcionadas por Sigüenza; la fecha del

fallecimiento de Mendieta y la del año en que Torquemada acabó de escri-

bir su Monarquía Indiana, concluye Mier, por un cálculo ingenioso, que se

debe asignar a la composición del manuscrito de Valeriano una fecha entre

1610 y 1612, es decir, de unos 80 u 82 años posteriores a la época en que

se supone acaecieron las apariciones. Pero si eso es así, basta por sí solo

este dato, dice Mier, para no concederle ningún crédito a aquel manuscri-

to, según la regla de los sabios sobre la antigüedad que debe tener un testi-

monio para servir de legítimo apoyo a una tradición popular. En otras pa-

labras, el supuesto de que las relaciones de Sánchez, Lasso de la Vega,

Becerra Tanco y Florencia descansaban en un manuscrito coetáneo y muy

inmediato a las apariciones resulta insubsistente, y al arruinarse ese ci-

miento de la historia guadalupana toda ella entra en crisis de credibilidad.

Mier prosigue, obviamente por mero prurito exhaustivo, con la revi-
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Sión de los autores guadalupanos posteriores a Florencia. No merece la

pena para nuestros propósitos seguirlo por los vericuetos de esta excur-

sión, pero no está de más recordar que en ella incluye el examen del decre-

to de la Congregación de Ritos por el cual se concedió oficio y rezo especial

para la imagen de Guadalupe. El asunto pedía atención por tratarse no ya

de un autor cualquiera, sino de la suprema autoridad eclesiástica. Pero

Mier pone de manifiesto la precaución con que procedió la Santa Sede

para no comprometerse con la aceptación rotunda e incondicional del por-

tento, de manera que en vano se buscará un referendo de la historia gua-

dalupana en las declaraciones pontificias.

Llegamos, por último, al Manifiesto satisfactorio de don José Ignacio

Bartolache al que le dedica Mier un extenso, agudo e inmisericorde co-

mentario que no debe perderse el lector como unas de las mejores páginas

de la prosa polémica de nuestro autor. Su irritación principal contra Bar-

tolache la provocó la manera en que éste trata a Torquemada con el pro-

pósito de desvanecer su testimonio adverso a la historia guadalupana. Lo

peor, sin embargo, lo reserva Mier para criticar los empeños "científicos"

de Bartolache en probar la milagrosidad de la imagen con el análisis físico de

la pintura y del lienzo. Concluye que, sin duda, acabó convencido de lo

contrario y que si no escribió su opúsculo para disimular esa convicción "o

era un tonto o había perdido el juicio". A su obra, dice Mier en un pasaje

anterior, le puso Bartolache el título de Manifiesto satisfactorio "para sa-

tisfacer a los muchos que en México niegan o dudan de la tradición". Pero

"parieron las montañas un ratón", y como la obra no correspondió a las

esperanzas del público ni al prestigio del autor, "sus más apasionados

atribuían el déficit —chismea Mier— al sobrado uso de la copa en sus últi-

mos años".

6. Valeriano procesado: la cuarta carta

Mier ha mostrado que la historia guadalupana propiamente dicha nace en

los primeros impresos (1648-1649) de la relación de Valeriano. La fe que
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pueda concederse a aquélla dependerá, por consiguiente, de la credibilidad

que merezca ésta. Resulta, entonces, que al análisis de los autores guadalu-

panos realizado en la tercera carta le falta el del relato que les sirve de fun-

damento, es decir, el que compuso Valeriano y al que Mier viene califican-

do de comedia o auto sacramental.

Recordemos brevemente los antecedentes a ese respecto. La primera

vez que Mier menciona la obra es en la ficticia representación a la Audien-

cia, con la que formó la sexta carta. En ese texto se propuso la disyuntiva

que, de no ser verdad lo predicado en el sermón de 1794, tendría que acep-

tarse que la historia de Guadalupe era una comedia que habría forjado el

indio Valeriano con base en la mitología azteca, en lo tocante a la Tonan-

tzin. (Vid. supra, vii, 4.) Pero en ese momento Mier todavía cree en la verdad

de la historia guadalupana con las reformas que ha pretendido introducir

en ella. No tardó, sin embargo, en optar entre los términos de aquella dis-

yuntiva, supuesto que, desde la primera carta, se decidió en favor de la co-

media. Al hacerla, advirtió que, con la elección de esa posibilidad, tendría

que dar razón del origen y valor histórico de la obra y descubrir el objeto que

se propuso el autor al componerla, asuntos que dejó para ocuparse en ellos

más adelante. (Vid. supra, VIII, 2.) Escribió la segunda y la tercera cartas y

hasta la cuarta y la quinta se enfrentó con aquellos problemas. Considera-

remos en el presente apartado la primera de esas epístolas.

Al iniciarla, Mier expresamente declara su intención de demostrar que

el relato de Valeriano era indigno de fe. Ya lo había atacado, recuérdese, en

cuanto testimonio de las apariciones por su fecha tardía respecto a la asig-

nada a ese prodigio. Ahora la demostración consistirá en denunciarle al

autor los anacronismos, falsedades, contradicciones y errores en que había

incurrido. Una vez más dejemos al curioso lector la aventura de seguir en

el texto la intrincada demostración, llena de interés y de sorpresivas y agu-

das observaciones, y nos conformaremos con presentar el esquema escueto

de la argumentación.

Empieza presentando un cuadro histórico de la situación general que

prevalecía en México en los primeros años posteriores a la conquista, espe-

cialmente desde el punto de vista de la evangelización para realzar las reti-
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cencias y dificultades que hubo en administrar los sacramentos a los indí-

genas. Sobre ese fondo, Mier proyecta el relato de Valeriano de manera

que salten a los ojos los anacronismos en que incurre.

Pasa, en seguida, a explicar quién era la Tonantzin; cuál su figura y ves-

tido; cómo era el culto que se le tributaba en su templo en el Tepeyac, y de

qué manera concibieron los indios el paraíso donde residía. Hace mérito

de la extendida creencia entre los indios de las frecuentes veces que se les

aparecía para comunicar cosas secretas y pone énfasis especial en las que

se decían ocurridas después de la conquista cuando se la oía pedir la re-

construcción de su templo en el cerro del Tepeyac. Todo cuadra perfecta-

mente con el relato de Valeriano o, dicho con otras palabras, que éste tras-

ladó esa mitología con sus pelos y señales, aplicándola a la Virgen de

Guadalupe. Se descubre, pues, que no es narración de un suceso realmente

acaecido, sino una artificiosa composición de quien, como el indio Valeria-

no, conocía la antigua mitología indígena.

No satisfecho con esas dos demostraciones, Mier sigue en detalle la se-

rie de acontecimientos en la secuencia en que los relata Valeriano y a cada

paso hace ver, ya su imposibilidad, ya su obvia falsedad, ya, en fin, su con-

tradicción respecto a otros sucesos o a hechos bien establecidos como la

fecha en que el obispo Zumárraga estaba ausente de México por haber sido

llamado a la corte.

No tiene vuelta de hoja: "Todo —dice Mier— es incongruencias, false-

dades, anacronismos, contradicciones en el manuscrito del indio Valeria-

no, sin que falten errores mitológicos e idolátricos, como tengo demostra-

do en esta carta, y es indigno enteramente de que se le preste crédito

alguno".

Con tan adversa e incondicional conclusión, Mier pone fin a la cuarta

carta, estimando haber arruinado el edificio entero de la historia guadalu-

pana en sus fundamentos mismos. Queda pendiente, sin embargo, una

cuestión importante: ¿para qué o con qué propósito escribiría Valeriano su

artificioso relato? A despejar esa incógnita está dedicada la quinta y última

carta de la serie que examinaremos en el apartado siguiente, pero antes

conviene hacer dos observaciones.
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1. La primera se refiere a la ratificación que hace Mier en una nota de

pie de página, de los motivos que dice haber tenido para afirmar en el ser-

món que la Virgen se estampó en la capa del apóstol santo Tomás. Insiste,

en efecto, en la explicación sugerida por Traggia en su dictamen, a saber,

que Mier había propuesto tan extravagante especie como de "ínfima proba-

bilidad" y con el único objeto de consolar al auditorio ante la necesidad de

verse obligado a negar que la imagen estaba pintada en la tilma de Juan

Diego. Como se ve, no se aporta nada nuevo, pero es interesante observar

que, pese a lo propicio de la ocasión, Mier guardó silencio respecto al pro-

blema pendiente acerca de la identidad del antiguo predicador del Evange-

lio en el Nuevo Mundo.

2. Mucho más significativa es la segunda observación que tiene por ob-

jeto advenir un nuevo titubeo acerca del problema del origen de la imagen

guadalupana. Ocurre cuando Mier comenta la afirmación de Bartolache en

el sentido de que la milagrosa señal enviada por la virgen al obispo Zumá-

rraga no consistió —como se dice— en las flores sino en la imagen misma.

Replica Mier que al prelado tampoco le podía constar que fuera pintura

sobrenatural, y aquí es donde le renacen a Mier las dudas, no de que lo

fuera —eso ya lo había rechazado definitivamente—, sino acerca de cuál

podría ser el origen de la pintura.

Considera tres posibilidades que conviene puntualizar.

La primera, que la imagen fuera copia de mano indígena, salida del ta-

ller de fray Pedro de Gante, de la colocada en el coro del Santuario de Gua-

dalupe en Extremadura. En eso había quedado Mier en la segunda carta

(vid. supra, viii, 3) pero ahora considera otras posibilidades.

La segunda, que la imagen sea pintura de indios, sí, pero no copia de

la extremeña sino de la figura en que ellos concebían a Tonantzin. Esta hi-

pótesis es nueva y se la sugirió, sin duda, la larga exposición que había he-

cho en esta misma cuarta carta acerca de esa antigua deidad. Ya sabemos

que esto no se opone al informe del virrey Enríquez en lo relativo a que los

españoles le pusieron el nombre de Guadalupe a la imagen por la seme-

janza que advirtieron con la extremeña, ya que, según Mier, la imagen que

tenían los indios de la Tonantzin era idéntica a la guadalupana de México,
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semejante, a su vez, a la del coro del santuario de Guadalupe en Extre-

madura.

La tercera posibilidad es, dice Mier, que la Guadalupe mexicana sea

"una de las [imágenes] que los indios tenían antes de la conquista", es de-

cir, que fuera una pintura prehispánica de la "madre del verdadero Dios"

que les habría enseñado el antiguo predicador, quien quiera que haya sido.

Esta solución ya la había considerado Mier en el simulado escrito a la Au-

diencia —léase la carta sexta— y en la primera carta. La desechó en la se-

gunda, pero, por lo visto, ahora le concede plausibilidad.

Mier no explica los motivos de su nueva vacilación entre esas tres posi-

bilidades y sólo se ocurre que le costaba trabajo resignarse en darle por

modelo la imagen española a la mexicana en vez de atribuirle el origen

más gloriosamente autóctono de un vínculo directo con la Tonantzin. Por

lo pronto no resuelve nada y se conforma con decir que, en todo caso, "es

pintura de indios con rasgos mitológicos", circunstancia que excluye "pin-

cel divino", de manera que en el supuesto de ser una imagen prehispánica

de la época de la antigua cristiandad de los indios, sería de factura huma-

na y de ninguna manera de origen sobrenatural. Así, recuérdese, había in-

terpretado Traggia el sermón de Mier en lo tocante a ese asunto.

También trató Mier en su cuarta carta el problema del lienzo en que

estaba pintada la imagen. Puesto que es pintura indígena, también lo es el

lienzo, pero es inaceptable del todo que fuera un ayate corriente como ten-

dría que ser la capa de Juan Diego. Es, afirma Mier, un lienzo fino de iczótl

bruñido por una de sus caras, como los usaban los pintores mexicanos an-

tes y después de la conquista.

7. Valeriano justificado: la quinta carta

El relato de Valeriano es indigno de crédito y lo es, en consecuencia, la histo-

ria de Guadalupe. En eso hemos quedado, pero ¿qué sentido tiene, entonces,

aquel relato, cuál el propósito en escribirlo? El análisis quedaría cojo mien-

tras no se satisfaga esa incógnita y Mier se enfrentó a ella en la quinta carta.
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Desde la simulada representación a la Audiencia y a lo largo de toda la

argumentación, se nos ha dicho que se trata de una comedia o auto sacra-

mental y ha llegado el momento de explicar ese aserto. Veamos cómo se

desempeña nuestro autor.

Para iniciar la demostración, Mier recuerda que en la España del siglo

xvi era muy general la costumbre de escribir y representar comedias de san-

tos o narraciones de historia sagrada que se llamaban autos sacramentales,

costumbre que pervive en representaciones teatrales que, con el nombre de

oratorios, se hacen en las iglesias. Los misioneros enviados a América apro-

vecharon ese medio en sus labores de evangelización y con tanto más éxito

y exceso cuanto que, en tiempos anteriores a la conquista, los indios tenían

una costumbre semejante. En México, dice Mier, todavía es habitual cele-

brar de ese modo el nacimiento de Cristo y las apariciones guadalupanas.

En el Colegio de Santiago en Tlatelolco eran frecuentísimas esas repre-

sentaciones, escritas en náhuatl y actuadas por los colegiales y precisa-

mente para una de ésas compuso su relato guadalupano don Antonio Vale-

riano, aventajado discípulo de la institución que llegó a ser uno de sus

catedráticos. Esas comedias no eran ni pretendían ser narraciones históri-

cas en el sentido propio del concepto. Sus autores inventaban o tomaban

libremente datos, anécdotas, textos y personajes de muy diversa proceden-

cia sin cuidarse de contradicciones y anacronismos que, por otra parte, en

nada estorbaban el sentido alegórico de sus composiciones ni su objetivo

de ejemplaridad o de edificación. Para mostrar, pues, que el relato de Vale-

riano era una obra de esa índole, Mier se propuso rastrear en el texto los

sucesos y las fuentes de que echó mano el autor para pergeñarlo.

Tenemos, en primer lugar, el que puede llamarse el meollo histórico de

la comedia, a saber: la existencia de una ermita en Tepeyac edificada por

los misioneros franciscanos y la colocación en ella (1533) de la imagen de

Guadalupe en sustitución de la Tonantzin; la curación (1556) del ganadero

—léase Juan Diego— relatada en el informe del virrey Enríquez; el fervor

de la devoción a la imagen por haberse considerado milagroso aquel suce-

so, y finalmente, el hecho de que Juan Diego contó que la Virgen se le ha-

bía aparecido cuando lo sanó.
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En segundo lugar, Valeriano se inspiró en los lances y circunstancias

referidos por Torquemada de una aparición de la Virgen a un indio de

Azcapotzalco. De esto ya había hablado Mier en la segunda carta.

Muy interesante, en tercer lugar, es el origen bíblico que descubre Mier

en los parlamentos de la Virgen y Juan Diego al comprobar paralelos con

pasajes del Antiguo Testamento.

De capital importancia, en cuarto lugar, son las obvias reminiscencias

mitológicas de la historia de la Tonantzin.

En quinto lugar, Mier cree descubrir, en la edificación del Colegio de

Santiago y en las festividades de su inauguración, el antecedente de la su-

puesta edificación de la ermita por Zumárraga y de la procesión con que se

cuenta fue depositada la imagen por ese prelado en dicha ermita.

Considera Mier, en sexto lugar, la epidemia que azotó a los indios de

México en 1560 y cuyos estragos les inspiró el vivo deseo de recurrir a la

Tonantzin para el remedio de esa calamidad.

Por último, explica Mier que Valeriano le asignó a las apariciones el año

de 1531 porque, según cuenta Becerra Tanco, por ese tiempo corría el ru-

mor de que se oía a la Tonantzin andar por el cerro de Tepeyac pidiendo la

reedificación de su antiguo templo.

Tales los elementos que Valeriano puso a contribución al escribir su

auto sacramental, y puesto que así queda demostrada ser ésa la índole de

su relación guadalupana, el autor debe ser absuelto, por decirlo así, de las

contradicciones, errores, falsedades y anacronismos en que incurrió. En

efecto, esos cargos sólo son eso para quienes, al aceptar como historia

verdadera la relación, le atribuyen implícitamente a Valeriano un propósi-

to que no fue el suyo. Pero ¿cuál, entonces, el que lo inspiró; cuál el objeti-

vo que perseguía al componer la comedia?

En términos generales, ese género de composiciones literarias tenían

en el México del siglo xvi una finalidad catequística o de mera edificación

y en esta última categoría entenderían los frailes la obra de Valeriano. Pero

Mier le descubre otro oculto objetivo que le concede a ese auto sacramen-

tal un lugar aparte y una importancia excepcional.

Valeriano, piensa Mier, compuso la comedia en mexicano para ser re-
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presentada ante un auditorio indígena, el de los colegiales de Santiago,

pero de ninguna manera pretendía que la tomaran como historia de un su-

ceso realmente acaecido. ¿Cuál, entonces, su mensaje? Persuadidos, no de

la verdad de las apariciones, sino de que la Virgen María enseñada por los

misioneros era la misma a quien, desde antiguo, se veneraba en Tepeyac.

Pero, además, que se le había tributado culto, precisamente, en la imagen

de Guadalupe. En suma, Valeriano quiso comunicar a través del artificioso

relato de las apariciones lo que Mier había venido sosteniendo desde el ser-

món de 1794, o sea que a partir de la época del antiguo cristianismo que

les enseñó santo Tomé —quien quiera que haya sido— los indios creían en

una virgen "madre del verdadero Dios"; que esa doncella era la Tonantzin

de la mitología azteca, la misma que tuvo templo en el cerro del Tepeyac, y

que la representaban y veneraban en traza igual a la imagen de Guadalupe.

El sentido del relato de Valeriano, disfrazado de comedia edificante a la

usanza española, era, pues, el de un mensaje cifrado, sólo inteligible para

los indios, para recordarles que su antigua religión era, en esencia, la cris-

tiana y que la imagen de la Virgen adorada por los españoles con el nom-

bre de Guadalupe no era sino la de Tonantzin, su antigua madre y protec-

tora. La inferencia es, entonces, la completa irresponsabilidad de Valeriano

en el uso que, comenzando por Alva Ixtlilxóchitl, dieron los criollos a la in-

vención alegórica con que aquel sabio indio reclamó la gloria del cristia-

nismo prehispánico de sus mayores.

Y aquí se nos permitirá una observación personal. Que Valeriano haya

tenido conciencia de ese antiguo cristianismo —en el que Mier cree tan fir-

memente— parece muy improbable; que, en cambio, haya querido que se

advirtiera en Guadalupe la supervivencia de Tonantzin parece ser, en ver-

dad, la secreta clave de su relato. Y así vemos que, a lo largo de las décadas

barrocas mexicanas, fluyeron parejas, pero de signo opuesto, dos corrien-

tes de fervorosa devoción hacia una y la misma imagen de María. Criolla,

una de aquéllas, encontró en el portento de su virgen aparecida celeste

apoyo en la batalla contra el advenedizo gachupín; indígena la otra, buscó

contra la usurpación del novohispano un bálsamo del consuelo en su To-

nantzin rediviva.
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8. La imagen con mácula: la quinta carta

Mier ha mostrado que, como narración histórica, el relato de Valeriano es

indigno de crédito, puesto que, lejos de ser o pretender ser eso, se trata de

una composición artificiosa de índole alegórica y cuya finalidad también se

ha puesto de manifiesto. Dada así la razón de ser de ese relato y de sus ver-

daderos objetivos, sólo le resta a Mier —para cerrar el cerco de su crítica a

la historia guadalupana— enfrentarse a las dudas que expresó en la cuarta

carta acerca del origen de la imagen. (Vid. supra, vni, 6, B.) Ciertamente,

Mier no vuelve a ellas de manera expresa, pero no por eso deja de ocuparse

en el asunto motivado por una cuestión incidental que se desprende de uno

de los objetivos que se propuso Valeriano con su comedia guadalupana.

Quiso, recuérdese, persuadir que la imagen venerada en el Tepeyac bajo el

nombre de Guadalupe era la de Tonantzin. Será de preguntar, entonces,

¿cuál era, en su sentir, el origen de esa imagen? Valeriano, ciertamente, no

se plantea la pregunta, pero Mier destaca un pasaje del relato que autoriza

una deducción a ese respecto. En el auto sacramental se afirma que la ima-

gen ya estaba pintada cuando Juan Diego la llevó al obispo Zumárraga. Se

ve así que lo de haberse pintado milagrosamente con el color de las flores

en presencia del prelado es un añadido sin ningún fundamento, pero tam-

bién se ve que, en el sentir de Valeriano, lo que la Virgen envió fue "su anti-

gua imagen" o en otras palabras, que se trataría, físicamente, de la pintura

original de la Tonantzin de la época del antiguo cristianismo de los indios.

Ahora bien, ésa fue, recuérdese, una de las tres posibilidades conside-

radas por Mier en la cuarta carta. Sus otras dos fueron o que se trataba de

una pintura nueva de aquella deidad indígena o de una copia de la Virgen

del coro del santuario de Guadalupe en Extremadura. Pero ahora, en esta

quinta carta, Mier no considera la segunda de esas posibilidades y la susti-

tuye por otra, a saber, que se podría tratar de una antigua pintura de la To-

nantzin que habría sido retocada después de la conquista. Por lo que toca

a la tercera posibilidad, Mier la admite implícitamente al añadir que eran

muchas las imágenes cristianas pintadas por los indios en ese tiempo y a

las cuales mezclaban rasgos de su antigua mitología. Sería de esperar una
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discusión, por su orden, de esas tres hipótesis. Lo cierto, sin embargo es

que Mier repentinamente se inclinó por la tercera y sin ocuparse de las

otras, anticipa que la imagen de Guadalupe era de las incluidas en ella sin

dar mayores explicaciones.

Llegado a este punto y con sólo la promesa de aclarar más adelante la

razón de ser de esa decisión, Mier pasa a examinar lo que alegan los histo-

riadores guadalupanos en favor de la autenticidad de la tradición. Todo se

reduce, dice, primero, a afirmar que la pintura muestra ser sobrenatural;

segundo, a estimar como prueba plena las informaciones de 1666. Esto úl-

timo lo discute a mayor abundamiento porque ya había mostrado que an-

tes de 1648 no hubo tradición y sólo vuelve sobre ello en vista, dice, del

peso que les concedió el arzobispo Núñez de Haro a esas informaciones.

Las analiza con algún detalle, tanto desde el punto de vista de la idoneidad

de los testigos, como de la fragilidad de los dichos, para concluir que no

puede darse una "prueba más miserable" para apoyar una tradición cual-

quiera que fuere, pero menos una de un suceso de la portentosa magnitud

de las apariciones.

Consideremos con mayor detenimiento la argumentación de Mier res-

pecto a lo que se alega en favor de la sobrenaturalidad de la imagen de

Guadalupe, porque aquí tomará de nuevo el problema de su origen.

Inicia el análisis con la observación de que Bartolache destruyó los

fundamentos en que se basaron los pintores en 1666 para afirmar la mila-

grosidad de la imagen. Se aduce, en seguida, el testimonio de Torquemada

en el sentido de que "todas las imágenes en los retablos de la Nueva Espa-

ña" salieron del taller de fray Pedro de Gante. Allí los indios copiaban mo-

delos venidos de Europa y uno de ésos fue la imagen de la Virgen en el

coro del santuario de Guadalupe. Esa copia la eligieron los misioneros

para ponerla en la ermita de Tepeyac, "como la más parecida a Tonantzin",

con el objeto de sustituir a ésta y desterrar el culto que le daban los indios.

He aquí, entonces, aclarada la incógnita: Mier se ha decidido, en definitiva,

por la explicación del origen de la imagen guadalupana de México que ha-

bía aceptado desde la segunda carta, pero de la que, como vimos, poste-

riormente abrigó tantas dudas. Ahora ya no las tiene y esa solución quedó



EL HETERODOXO GUADALUPANO 919

incorporada como una de las articulaciones fundamentales de su tesis gua-

dalupana.

La imagen mexicana no es, pues, de factura sobrenatural y para confir-

marlo se nos advierte que, con ser copia de aquel modelo español, difiere

en diversos aspectos, que ya había enunciado genéricamente desde la se-

gunda carta y entre los cuales algunos se aducen como excluyentes de la

posibilidad de estar pintada por pincel divino.

Difiere en lo material: el lienzo es indígena y también los pigmentos.

Difiere en lo artesanal, porque la imagen mexicana adolece de los defectos

propios al arte indígena, tal es "la falta de aire en el ropaje", el deficiente

claroscuro y la pequeñez de las manos de la Virgen, que así, dice, las tienen

las criollas y las indias. Bartolache pretende que los defectos en el arte de

la imagen no arguyen contra el origen divino de la pintura, porque bastaba

en el caso una "perfección relativa". Mier explica que, precisamente en el

caso, es decir, el de una pintura de factura celeste, no cabe admitir defec-

tos: si el pincel es divino, la pintura tiene que ser perfecta.

Difiere, por último, en lo simbólico religioso, porque el pintor indígena

—como era costumbre— mezcló rasgos de la mitología azteca. Uno es el

color negro de la luna, respecto al cual, recuerda Mier, había dado, si-

guiendo a Borunda, una interpretación equivocada. Ese color, explica aho-

ra, simboliza el mito mexicano de la creación, y la Virgen no iba a consa-

grar en su imagen el Génesis idolátrico de los indios tan contrario al de las

Sagradas Letras. Otro rasgo mitológico es la penca abierta de maguey que

sirve de fondo a la imagen, y Mier advierte que, de ser pintura sobrenatu-

ral, la Virgen consagraría con ese símbolo la inclinación de los indios a la

embriaguez. También aduce, aunque no lo especifica como rasgo mitológi-

co, la posición de la Luna con los cuernos hacia arriba y explica que, si se

tratara de una pintura divina, acusaría en Dios una "falta de física-óptica",

porque la Luna debe tener los cuernos hacia abajo "para que la mujer que

está sobre ella quede iluminada".

Se alega, por último, la milagrosa conservación de la imagen mexicana

como prueba de ser de factura sobrenatural. Mier ofrece explicaciones so-

bre lo que debe entenderse por conservación milagrosa, para concluir que
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no es el caso y que nada de particular tiene que una pintura tan relativa-

mente reciente se haya conservado.

9. Una observación

En el sermón de 1794, Mier rechazó expresamente la solución que ahora

adopta, puesto que afirmó que la imagen española era "enteramente distin-

ta". Pensaba, claro está, en la estatua venerada como imagen principal en

el santuario extremeño. En la segunda carta a Muñoz, veintitantos años

después del sermón, Mier afirmó que nuestra Guadalupana era "copia

idéntica en tamaño, color, adornos y nombre a la imagen de Guadalupe

puesta en el coro del santuario de Guadalupe de España" por orden de sus

capitulares, e indicó genéricamente las diferencias que existían entre ellas.

Esas mismas diferencias son las que, como acabamos de ver, especifica

Mier en la quinta carta donde, después de algunas dudas, se confirmó en

ser aquél el origen de la imagen mexicana.

Pero aquí de nuestra observación. Adviértase, primero, que Mier consi-

deró "idénticas" a las dos imágenes en "tamaño, color y adornos", y segun-

do, que, entre otras, señaló como diferencias el lienzo, los pigmentos y los

defectos estéticos peculiares a la manera de pintar de los indios. Parece ob-

vio que Mier cree que la imagen española también es una pintura o, dicho

de otro modo, ignoraba que era de bulto con la peculiaridad de que la Vir-

gen tiene en brazos al Niño Dios. De lo contrario, en efecto, no se explica

que, al señalar diferencias, Mier hubiere omitido unas tan notables. Debe-

mos creer, entonces, que hablaba sin conocimiento de causa y que se con-

fió en una cita que aduce del cronista del santuario español en el sentido

de que la Virgen del coro quiso repetirse en el milagro mexicano que, por

otra parte, no niega. Existe, sin duda, una semejanza suficiente para que,

según dice el virrey Enríquez, a los españoles se les hubiere ocurrido po-

nerle el nombre de Guadalupe a la imagen que estaba en la ermita en el

Tepeyac, pero de eso a que sean "idénticas en tamaño, color y adornos",

como quiere Mier, hay gran distancia.



EL HETERODOXO GUADALUPANO 921

Pero así procedió Mier y hemos de serle fieles en la exposición de su te-

sis. De ésta daremos, en el siguiente apartado y con apoyo en un nuevo

texto, una suma que, al sistematizar las contenciones esenciales, nos per-

mita puntualizar en qué consistió, concreta y precisamente, la heterodoxia

guadalupana del padre Mier.

El hetorodoxo guadalupano

(La Apología)

Estrictamente hablando, no puede decirse que el padre Mier haya desaho-

gado adecuadamente el programa que se propuso desarrollar en su simula-

da correspondencia con Muñoz. Concluida la quinta carta, Mier se propo-

nía cumplir en otra u otras epístolas la promesa (carta ti) de tratar el

asunto de la antigua predicación del Evangelio en el Nuevo Mundo, pero

es obvio que, en ese momento, debió comprender que estaría fuera de su

lugar lógico, supuesto que la existencia de un cristianismo prehispánico en

América era la premisa básica de toda la tesis. Ya explicamos (vid. supra,

vn, 1) que, para no dejar ese hueco en la correspondencia con Muñoz, for-

mó una sexta carta con la simple inserción de su, también simulado, escri-

to a la Audiencia. Pero debió advertir, además, otras fallas en el desarrollo

lógico de su argumentación —como la de haber aducido hasta la tercera

carta los testimonios aportados por Muñoz, cuando su lugar era la epístola

anterior— y comprender la impertinencia de algunas digresiones y co-

mentarios. En vista de todo eso, Mier decidió utilizar las Cartas como un

borrador para una nueva obra donde expondría rigurosa y cabalmente

cuanto había consignado en ellas y donde, además, pudiera dejar cons-

tancia de los argumentos que nunca tuvo oportunidad de hacer valer con-

tra los procedimientos de la causa que le había seguido el arzobispo Núñez

de Haro. Esa nueva obra es la Apología y de ella sólo vamos a considerar

aquí su primer apartado, el que llamó "Antecedentes y consiguientes del

sermón hasta la abertura del proceso", por ser el dedicado al asunto gua-

dalupano.



922 EL HETERODOXO GUADALUPANO

Pues bien, para componer esa parte inicial de la Apología, Mier vació,

en proporción muy considerable y en buena parte a la letra, pero sin citar-

la, su simulada correspondencia con Muñoz, purgándola de digresiones e

imponiéndole un mejor orden lógico. Empezó por utilizar el texto de la

sexta carta, donde estaba lo relativo al antiguo cristianismo americano; co-

rrigió otros defectos de secuencia en la argumentación y de esa manera

nos dejó en ese texto la exposición definitiva de su tesis guadalupana. Con

base en él y pese a inevitables repeticiones que el lector sabrá excusar, va-

mos a ofrecerle en seguida un resumen sistemático de dicha tesis como re-

mate —salvo por un epílogo— de nuestro trabajo.

1. El antiguo cristianismo en América

El supuesto fundamental consiste en admitir como suceso histórico indis-

cutible que el cristianismo se predicó y se implantó en el Nuevo Mundo

muchos siglos antes de la conquista por los españoles. Pensar lo contrario

implica atribuir falta de caridad en los designios de la Providencia; supone

negar el alcance inmediato y universal de la redención del género humano

o el incumplimiento del mandato apostólico de anunciar la buena nueva

en todas las partes de la Tierra, sin excepción alguna. Pero, además, abun-

dan pruebas históricas en las huellas materiales que quedan de aquel anti-

guo cristianismo, visible, también, en ciertos ritos religiosos de los an-

tiguos americanos, en la simbología de sus idiomas y en el sentido

alegórico de sus mitos, especialmente en el de Quetzalcóatl, cuya historia

no es sino la del predicador evangélico.

En esencia esos vestigios e indicios dan fe de una antiquísima religión

cuyos dogmas se reducen a la creencia en un ser omnipotente, puro espíri-

tu; en un Dios-hombre redentor, y en una mujer que lo parió sin lesión de

su virginidad. Es decir, Dios padre, Cristo y la Virgen María, llamados Tez-

catlipoca, Huitzilopochtli y Tonantzin en la teología de los mexicanos.
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2. La Tonantzin

A la Tonantzin no se la tenía por deidad propiamente hablando, pero se le

tributaba culto como "la madre del verdadero Dios", protectora y defen-

sora de los hombres. Abominaba los sacrificios humanos y tenía templos

dedicados a ella entre los cuales el más favorecido estaba en el cerro de Te-

peyac. Su figura era la de una jovencita doncella india, ceñida de túnica

blanca y cubierta con un manto azul tachonado de estrellas. Habitaba en

un paraíso lleno de pájaros; la vegetación era rutilante como de piedras

preciosas, y todo estaba iluminado por un arco iris perpetuo. Se aparecía a

los indios, pero sólo a individuos aislados, para comunicar cosas secretas,

y después de la conquista, hacia 1531, corrió la fama de que se la oía en

aquel cerro clamando por la reconstrucción de su templo.

3. La identidad del predicador

El apóstol santo Tomás fue quien predicó e implantó el cristianismo pre-

hispánico en América, y no es otro el Quetzalcóatl de los mexicanos. Así lo

afirmó Mier en su sermón de 1794. Pero surgieron dificultades y la identi-

dad del predicador se le convirtió en insoluble problema. Hemos registra-

do las diversas alternativas hasta el momento en que Mier decidió que ha-

bían sido dos los predicadores. Respecto al más antiguo, Mier quisiera

poder afirmar que fue el apóstol santo Tomás, pero reconoce los tropiezos

cronológicos y, sin abandonar esa posibilidad, no se atreve a ofrecerla

como cierta. Tocante al segundo predicador existe la disyuntiva entre san

Bartolomé y san Brendano; la predilección de Mier es por el último porque

su historia cuadra bien con la de Quetzalcóatl. El mayor obstáculo estriba

en que ese obispo no procede del Oriente, supuesto que toda la prueba del

antiguo cristianismo americano está montada en la semejanza de los ritos

orientales con los vestigios que quedan de aquél. Hasta aquí el estado de la

cuestión en las cartas, pero ahora, en la Apología, ocurre una novedad. Re-

cuerda Mier que san Brendano, por ser monje irlandés, debió practicar el
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rito oriental por haber sido fundada su orden por monjes griegos. Así se

zanja aquella dificultad. Es obvio, sin embargo, que la solución no debió

parecerle a Mier muy sólida y por eso se refugia en que, siendo dos los pre-

dicadores, podría ser que uno fuera de Oriente y el otro de Occidente y que

más tarde se mezclaron los ritos. En suma, a Mier le sigue pareciendo po-

sible que el primer predicador fuera el apóstol santo Tomás; se inclina,

para el segundo, por san Brendano, pero sin descartar a san Bartolomé.

Todo depende, dice, de la fecha de llegada del predicador: si fue en el siglo

vi, será san Brendano, si en el vii, será san Bartolomé. En cuanto a la época

del más antiguo, como Veytia dice que vino a los 12 años después de un

eclipse —identificado por él como el ocurrido a la muerte del Salvador—

todo dependerá, concluye Mier, de la fecha que fijen los astrónomos a ese

fenómeno celeste.

Estas dificultades y dudas no deben interpretarse como objeción a la

verdad del antiguo cristianismo en América, y para evitarlo, Mier se refu-

gia en una última trinchera. En todo caso, piensa, no hay problema en ad-

mitir la realidad de ese hecho a partir del siglo x cuando se establecieron

en el nuevo continente "colonias de normandos o dinamarqueses, irlande-

ses y escoceses". Sea, pero entonces tendría que reconocerse el Occidente

como el lugar de exclusiva procedencia del antiguo cristianismo en el Nue-

vo Mundo.

Por lo pronto, Mier se desentiende de esa formidable objeción a las

"pruebas" de su tesis; pero sabemos que esa falla debió preocuparle, su-

puesto que, cuando compuso en San Juan de Ulúa (4 de agosto de 1820, 3 de

febrero de 1821) la Carta de despedida a los mexicanos y el Manifiesto

apologético, volvió sobre el problema. En la primera de estas obras afirmó

dubitativamente que el Oriente es "de donde parece vino el cristianismo a

los mexicanos", pero añadió que "es menester que uno de los dos predica-

dores haya sido de oriente". En el Manifiesto apologético utilizó la Carta de

despedida para formar una "nota" (la primera de las que puso al final de la

obra) dedicada al asunto que nos ocupa. Reprodujo en ella la primera frase

de las arriba transcritas, pero no la segunda, quedándose, pues, en aquello de

que del Oriente "parece" haberles llegado el cristianismo a los mexicanos,
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sin la aclaración de ser obligado pensar que uno de los predicadores proce-

día de ese rumbo.

De todas las hipótesis que propuso Mier en torno al problema de la

identidad y procedencia del predicador o predicadores del Evangelio en el

Nuevo Mundo, esta última es, sin duda, la menos comprometida y por eso

mismo la menos satisfactoria, y así se ve que, en realidad, Mier no pudo sa-

lir del atolladero que le planteó la dificultad invencible de acomodar la his-

toria de Quetzalcóatl a un obispo o predicador oriental. Como quiera que

sea, nada minará su fe en la existencia de un cristianismo americano siglos

antes de la conquista española, el supuesto básico de su tesis y la arena

movediza sobre la cual levantó el edificio de su heterodoxia guadalupana.

4. La tradición de Guadalupe

Piensa Mier que, propiamente hablando, en esa que se llama la tradición de

Nuestra Señora de Guadalupe de México no concurren los requisitos para

tenerla como tal. Le hace falta el apoyo de testimonios fidedignos coetáneos

al suceso. Este argumento "del silencio" no puede tacharse de ser mera-

mente negativo. Y es que tratándose de un acontecimiento tan extraordina-

rio como sería el de las apariciones del Tepeyac resulta obligado exigir testi-

monios por parte de quienes no podrían menos de registrarlo. Ejemplos: los

obispos Garcés, Las Casas y Zumárraga, que nada dicen del asunto. Hay,

además, el testimonio coetáneo adverso de nadie menos que del sabio y en-

teradísimo padre Sahagún, quien, lejos de dar fe del portento cuando se re-

firió al culto que se rendía a la imagen de Guadalupe, lo tildó de idolátrico.

5. El pretexto histórico y su interpretación

Lo único que tenemos es una tradición piadosa como tantas otras que se

han insinuado en las prácticas religiosas en América, España y en general

en todo el mundo católico. Pero esa seudotradición no está desprovista del
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remoto apoyo de un acontecimiento de cuya verdad testificó el virrey don

Martín Enríquez en un informe dirigido al soberano. Le comunicó que en

1555 o 1556 había en Tepeyac una ermita donde se colocó la imagen de

Guadalupe; que un ganadero publicó haber recobrado la salud yendo a la

ermita; que, con ese motivo, empezó a crecer la elevación popular a la ima-

gen y que a ésta se le puso el nombre de Guadalupe por habérsele encon-

trado parecido a la de esa advocación en España.

En ese modesto suceso, piensa Mier, está la fuente que originó el cau-

daloso río de la mal llamada tradición guadalupana. Pero para establecer

el vínculo interpretó que el "ganadero" del informe del virrey era el neófito

Juan Diego. Así, en efecto, dice Mier, se llamaría aquel pastor. De éste, sin

embargo, no se sabe que estuviera enfermo como tendría que estarlo para

que se ajustara al suceso. Cierto, el relato tradicional no lo dice, pero en él

aparece un indicio delator cuando, al saludar la Virgen a Juan Diego, le

preguntó "¿Cómo estás?", palabras indicativas de la falta de salud de éste.

Lo malo de esa "prueba" es que en todas las versiones de aquel parlamento

la Virgen no pregunta "¿Cómo estás?" sino "¿Dónde vas?" Mier nunca ad-

virtió o por lo menos nunca rectificó ese error, probablemente inconscien-

te, cegado por el deseo de apoyar de alguna manera su interpretación.

Piensa Mier, además, que, dada la afición de los indios a contar prodi-

gios, Juan Diego no se conformaría con publicar que la Virgen lo había sa-

nado, sin añadir que se le había aparecido. Por último, completó por su

cuenta los datos proporcionados en el informe del virrey al explicar por

qué fue colocada la imagen en la ermita. Se trata, dice, de un ejemplo de la

práctica adoptada por los primeros misioneros franciscanos de sustituir

con imágenes cristianas análogas —ésa es la palabra que usa— los anti-

guos simulacros indígenas, en este caso el de la Tonantzin.

6. La imagen

¿Cómo pudo Mier afirmar que la imagen de Tonantzin fue sustituida por la

Guadalupe por serle análoga o parecida? No hay misterio si recordamos lo
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explicado más arriba (vid. núm. 2) sobre la figura en que los indios conce-

bían aquel numen, en todo semejante a la Guadalupana. Pero eso mismo

hizo titubear tanto a Mier acerca del origen de la imagen. En un principio,

en el sermón de 1794, dijo que era estampamiento de la Virgen en carne

mortal en la capa del apóstol santo Tomás. Por sugestión de su defensor

oficioso en la Academia, el padre Traggia, se desdijo de tan absurda idea

que explicó como una afirmación hecha para consolar a su auditorio por

haber tenido que negar la creencia popular de estar pintada en el ayate. Le

quedó, sin embargo, el cosquilleo de la posibilidad del origen prehispánico

de la imagen: se trataría de una antigua pintura indígena de Tonantzin, po-

siblemente retocada por los indios después de la conquista. A la vuelta de

muchas dudas y vacilaciones, acabó aceptando que era una pintura indíge-

na del taller de fray Pedro de Gante, copia de la Virgen colocada en el coro

del santuario de Guadalupe en Extremadura, y ésa había sido, pues, la que

eligieron los misioneros para sustituir a Tonantzin en el Tepeyac. Pero

¿cómo la copia de aquella imagen española del siglo xv resultaba "análoga"

a la deidad azteca? No hay dificultad: aquel modelo, inspirado en la Mujer

del Apocalipsis, tenía que parecerse a la figura de la "madre del verdadero

Dios" que les enseñó a los indios su antiguo predicador, de manera que la

copia de aquella imagen resultaría "análoga" a la Tonantzin. De ese modo,

también quedó resuelta la incógnita del nombre de la imagen mexicana:

las etimologías de voces mexicanas invocadas para explicarlas son absur-

das; los españoles, como dice el virrey, percibieron el parecido y eso lo ex-

plica todo.

7. Los precursores de la historia guadalupana

Don Antonio Valeriano, catedrático indio del Colegio de Santiago Tlatelol-

co, ideó y compuso en náhuatl, hacia 1610-1612, un auto sacramental con

el relato de las apariciones guadalupanas y todos sus conocidos lances.

Esta invención teatral la pergeñó echando mano de fuentes muy diversas y

de algunos sucesos, entre los cuales se incluye, muy principalmente, el re-
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ferido por el virrey Enríquez, del que se conservaría vivo y exagerado re-

cuerdo entre los indígenas. No pretendió —ni podía— que su inventada

narración pasara por historia verdadera y de allí las contradicciones, erro-

res y anacronismos en que abunda. La compuso para ser representada en

el Colegio de Santiago y el propósito era mostrar y persuadir que la Virgen

de Guadalupe —cuya imagen estaba en el santuario del Tepeyac— no era

sino la Tonantzin, el numen que sus mayores veneraban como la "madre

del verdadero Dios" en el templo que le habían dedicado en ese mismo

lugar.

El manuscrito de ese auto sacramental cayó en manos de don Fernan-

do de Alva Ixtlilxóchitl y por noticia de don Carlos de Sigüenza y Góngora,

poseedor de los papeles de ese historiador, sabemos que tradujo al castella-

no "parafrásticamente" la comedia de Valeriano y le añadió el relato de al-

gunos milagros atribuidos a la imagen de Guadalupe. De lo anterior se in-

fiere, pensamos nosotros, que don Fernando creía en las apariciones al

haber aceptado la relación de Valeriano como un testimonio coetáneo y

auténtico del prodigio y que, por tanto, a él debemos confiarle el título de

verdadero padre del guadalupanismo novohispano, como —no por casuali-

dad— lo es de la historiografía criolla del México antiguo.

8. Los fundadores de la historia guadalupana

Convertida la comedia de Valeriano, vía Alva Ixtlilxóchitl, en testimonio

histórico de las apariciones, sólo faltaba el paso de su divulgación. Eso

aconteció cuando, en 1648, el bachiller Miguel Sánchez dio a la estampa

su famoso libro Imagen de la Virgen María, madre de Dios, de Guadalupe,

milagrosamente aparecida en la ciudad de México. Celebrada en su historia

con la profecía del capítulo doce del Apocalipsis y que no es sino el texto de

la traducción de Valeriano debida a la pluma de Alva. Al año, el bachiller

Luis Lasso de la Vega, vicario del Santuario de Guadalupe, publicó el texto

náhuatl de Valeriano con el título que, traducido al español, es como sigue:

El gran acontecimiento. Se apareció maravillosamente la Reina del cielo,
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Santa María, nuestra amada Madre de Guadalupe, aquí cerca de la ciudad de

México, en el lugar nombrado Tepeyac.

Con estos dos libros, dice Mier, la supuesta tradición de las apariciones

se convirtió en historia aceptada como auténtica y documentada. El pres-

tigio de la letra impresa; la falta de crítica en aquella época, y el ardiente

deseo de creer en un portento tan glorioso para la patria criolla no permi-

tieron ni el asomo de la duda, y el portento quedó enraizado en la concien-

cia novohispana con la firmeza de algo así como un dogma histórico in-

conmovible.

9. Florecimiento y crisis

Constituida de ese modo la comedia de Valeriano en relato histórico, ya

nada impidió que se convirtiera en alud el fervor de la devoción; y de la

ciega creencia en el prodigio con que el cielo había favorecido al "mexica-

no paraíso". Se multiplicaron los sermones panegíricos; floreció esa litera-

tura piadosa que tan profunda huella imprime en las almas sencillas y cré-

dulas, y la minoría culta se esforzó en robustecer la certidumbre de aquel

inmenso favor con la publicación de obras que no pasaron de ser propa-

ganda apologética y exagerativa, como las del padre Florencia. Capítulo se-

parado de esos esfuerzos lo constituyen los encaminados a obtener el res-

paldo de la Silla Apostólica. Se procuró éste con base en una información

testimonial recibida en 1666 que, según Mier, nada vale porque el análisis

de las deposiciones sólo revela el asentimiento acrítico del contenido en los

impresos de Sánchez y Lasso de la Vega, es decir, de la comedia de Valeria-

no con todas sus contradicciones y errores. Pero todo fue inútil, porque si

es cierto que se obtuvo la concesión de rezo y oficio particular para la ima-

gen, la Congregación de Ritos, maestra consumada en eufemismos, se cui-

dó mucho de no comprometer la autoridad papal con afirmaciones históri-

camente audaces.

Nada importó ese contratiempo para impedir que, al calor de una exu-

berante devoción llena de encarecimientos gongorinos, requiebros de poé-
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ticos vuelos, lisonjas y ríos de amorosas tiernas lágrimas, creciera frondoso

el árbol de la historia guadalupana a cuya benigna sombra se fue fortale-

ciendo la conciencia de la identidad criolla. Pero en igual medida la ojeriza

gachupina no cesaba de amenazar, con la cizaña de argumentos irresisti-

bles, la sobrenaturalidad de la imagen cuyos títulos a tan alto origen des-

cansaban en el artificio de una invención literaria que nunca pretendió pa-

sar por ser historia.

Se ofreció, campeón de ese lance, el médico don José Ignacio Barto-

lache con el ingenuo desacierto de querer probar experimentalmente la

presencia en el sagrado lienzo de un pincel divino, con lo que, comenta

Mier, acabó por precipitar la crisis con un Manifiesto satisfactorio que a

nadie satisfizo. Y aquí es donde entra Mier con las pretensiones reformis-

tas de su célebre sermón que, a vueltas de infortunios, experiencias, estu-

dio y meditaciones, acabó por convertírsele en la tesis de incredulidad

que hemos resumido y de la que quiso dejar acabado testimonio en la Apo-
logía, el pórtico de sus Memorias.

Agonía del criollismo
(La infidencia espiritual del padre Mier)

Llegamos al fin de nuestro largo viaje a través de la selva del intrincado

desarrollo del pensamiento guadalupano del padre Mier. Nos hemos esme-

rado en serle fiel al mostrar los supuestos y articulaciones de la tesis; el

sentido histórico que orientó la crítica; la agudeza y erudición en las obser-

vaciones y razonamientos; la obsesiva tenacidad en alcanzar la meta, y no

ocultamos, al tropezar con ellas, las fallas en la argumentación o en el em-

pleo de las fuentes. Como quiera que sea, se advierte que los historiadores

ortodoxos guadalupanos han sido injustos con el padre Mier, ya al omitir-

lo, ya al pretender ridiculizar su pensamiento centrándolo en aquello de

haberse estampado la Virgen en la capa del apóstol santo Tomás, y es ob-

vio que no ha habido empeño suficiente en apreciar debidamente un es-

fuerzo tan serio que, pese a limitaciones, deficiencias y apasionamiento,
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representa una intervención de importancia en uno de los momentos más

críticos en los anales de la historiografía guadalupana. Hemos expuesto la

tesis de Mier sin propósitos polémicos y como una contribución al mejor

conocimiento de sus ideas y no menos de su mutante personalidad, de la

que es fiel espejo el proceso que hemos reconstruido en estas páginas. Que

eso sea así, vamos a tratar de mostrarlo en unas breves consideraciones

que revelen el significado de la heterodoxia guadalupana del padre Mier en

y para las circunstancias del momento en que se produjo.

El nervio de la disidencia, claro está, es la negativa de la índole sobre-

natural de la imagen, pero ahora vamos a fijarnos, no tanto en la explica-

ción de su origen como copia de factura humana de otra imagen, sino en

los motivos adicionales aducidos por Mier como excluyentes de un pincel

divino. Adicionales, en efecto, porque aceptado ese origen como el verda-

dero, en manera alguna hacían falta. Se trata, pues, de un testimonio de la

opinión personal que le merecía a Mier la imagen en cuanto pintura y éste,

al parecer insignificante sendero, nos llevará a descubrir el significado de

su heterodoxia guadalupana dentro del amplio marco del devenir histórico

de la Nueva España.

Tildó de fealdades o, si se quiere, de imperfecciones de la imagen las

peculiaridades propias del arte indígena y los rasgos mitológicos que intro-

dujo el pintor en la copia de la imagen europea que le sirvió de modelo.

Esto revela, sin duda —al implicarlo—, el gusto estético del padre Mier en

la época en que compuso su simulada correspondencia con Muñoz y la

Apología. Es obvio que tendría en mente un paradigma de belleza respecto

al cual la imagen mexicana le resultaba estéticamente defectuosa, y no será

temerario suponer que sería —¿cuál otro?— el de la pintura neoclásica o

académica que, sin duda, conoció y admiró durante sus correrías por el

Viejo Mundo. Sabemos que repugnaba a su gusto el arte colonial y que por

eso pidió —en un inciso final de su disertación en el apéndice de la Histo-
ria— que se demoliera la antigua capilla de los talabarteros. Considerando

la época nada de eso es sorprendente, pero revela lo mucho que se había

alejado Mier de sus raíces barrocas, tan vivas y patentes en aquel sermón

panegírico guadalupano que predicó en 1793 (vid. supra, i). Que a un au-
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téntico criollo novohispano, por neoclásico que se le suponga, le pareciera

fea y defectuosa la imagen de su reina celestial es inconcebible, por no de-

cir próximo a herejía.

Bien está que la crítica histórica de Mier lo obligó a negar el carácter

sobrenatural de la imagen, pero, así y todo, pudo haber aducido con signo

positivo las que le parecían peculiaridades del arte indígena y los que esti-

mó ser rasgos mitológicos. Pudo, en efecto, estimar esas diferencias con la

imagen española como muestras de la oriundez novohispana de la Guada-

lupe de México. Pudo, pues, no alegar aquellas peculiaridades y rasgos

como fealdades de arte y errores idolátricos, sino como expresiones de una

voluntad de forma que pugnaba por hacerse valer frente al modelo o si se

quiere, como una manifestación del espíritu creador novohispano. En el

fondo, no otra cosa implicaba la tesis de Borunda que años antes hizo suya

el padre Mier; pero más generalmente, no en otra cosa estriba el mecanis-

mo de la afirmación criolla frente al mundo de la metrópoli. Y si se objeta-

ra que era mucho pedirle a Mier que procediera de aquella manera, no es

pedirle más de lo que hicieron sus mayores cuando, en vez de dolerse de

las deficiencias provenientes del aislamiento histórico de su mundo ameri-

cano, proclamaron la grandeza mexicana: la asombrosa fertilidad de los

campos; la feracidad de los bosques; la variedad de la fauna; la riqueza de

las entrañas de la tierra; la opulencia incomparable de las ciudades; la ma-

jestad de los edificios; la prudencia de los gobernantes; la sabiduría de los

prelados; la piedad de los sacerdotes; la religiosidad de los monasterios y

conventos; la abnegación y belleza de las mujeres a par con el valor y ga-

llardía de los varones; la fidelidad de la nobleza; la cultura de los letrados;

la elocuencia de los predicadores; el estro de los poetas; la ejemplaridad de

su historia que incluía la antigua indígena, y en fin, toda esa suma de exce-

lencias que constituían al "paraíso mexicano", el "dichoso teatro" que ate-

soraba el bellísimo y portentoso retrato de María. Todo eso vivió, creyó y

proclamó el criollo para poder serlo. Mier fue muy sensible al amor patrio,

pero ya había descartado su alma criolla como, mejor que nada, lo revela

su infidencia espiritual respecto a la imagen de la Guadalupe mexicana.

Al llegar a Bartolache en el proceso del desmonte crítico de la historia
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guadalupana, Mier vio en él los signos de la tempestad que amenazaba la

frágil nave de esa historia. Como aquél, se lanzó a salvarla del naufragio,

pero a diferencia de ese primer y solapado heterodoxo, se metió por el cal-

vario de persecuciones crueles e injustas, si bien tan inevitables como pre-

visibles, y entre sombras de dudas, vacilaciones y angustias fue arrojado a

las playas donde habitaban "hombres razonables y amantes de la verdade-

ra piedad", los pálidos herederos de Erasmo contagiados de la ideología

ilustrada a la francesa. Allí empezó la muda de su piel de criollo para aca-

bar canjeando la tibia penumbra de la protección y consuelo de una tierna

madre por la descarnada luz de una verdad destituida de misterio. En don

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl tenemos el primer eslabón y en el padre

Mier el postrero de la historia guadalupana colonial. El alfa y el omega de

esa columna vertebral de la cultura novohispana. A partir de los mal acon-

sejados y bien intencionados experimentos de Bartolache, la intervención

de Mier era el paso dialéctico obligado que cerraría y, al hacerlo, destruiría

el mágico círculo barroco de aquella osada aventura del alma criolla. Con

Mier no concluye, ciertamente, la historia guadalupana y mucho menos la

devoción a la imagen, pero sí su capítulo novohispano. La tesis de Mier es

un ente mitológico: mitad polémica colonial, mitad criticismo histórico

moderno, y como su autor, está en el centro de esa temerosa encrucijada

en que quedaron los hijos de la Nueva España al sonarle la hora de su trán-

sito inevitable.

APARTADO CUARTO

EPÍLOGO

El regreso a la patria

Cuando el 21 de mayo de 1822 (día en que Iturbide prestó juramento como

emperador de México) emprendió el padre Mier el viaje desde Veracruz

con destino a la capital, para ocupar el escaño correspondiente a la repre-

sentación de Monterrey en el primer Congreso Constituyente Mexicano,

llevaba en la cabeza un repertorio de ideas y proyectos sobre el futuro de
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su nueva patria y más concretamente, acerca de la forma de gobierno que

a su juicio debería consagrarse en su constitución política. Durante su es-

tancia en Filadelfia, Mier había abrazado con entusiasmo el republicanis-

mo (vid. Memoria político-instructiva, 1821) y le irritaba enormemente que

sus compatriotas se hubieran dejado ensillar con una monarquía, sistema

de su muy especial abominación. Por lo pronto era necesario apechugar,

pero se sintió abocado a convertirse en algo así como gran inquisidor en-

cargado de mantener la pureza del credo democrático. Vigilaría al gobier-

no imperial de Iturbide para denunciar y reclamar cualquier exceso o des-

vío que oliera a despotismo. Pero también lo embargaba el temor de que se

precipitara al país por la ruta ilusoria de una imitación demasiado ceñida

a los Estados Unidos, la gran república modelo de cuya organización so-

cial y política era, en principio, ardiente panegirista. Y es que, durante su

recorrido hacia la capital, Mier debió despertar a la realidad amarga, obvia

para un hombre de su experiencia, de que cuanto se ofrecía a su contem-

plación todavía era la Nueva España. Veía que la sociedad era la misma de

la que había sido expulsado tan violentamente; dominada aún por las mis-

mas preocupaciones religiosas, costumbres y hábitos mentales de los tres

siglos de servidumbre e ignorancia. Nada de todo eso se remediaría con

sólo la implantación de sistemas políticos por ilustrados y modernos que

fueran. Extranjero en su patria, la decepción debió ser tan profunda al ad-

vertir la ineficacia de una inmediata aplicación de todos los remedios de

redención social y política que le había inspirado su contacto con pueblos

a mucha distancia cultural del que ahora veía. Porque una cosa era esa

América, "por naturaleza republicana y patria de la libertad", por la que

había roto tantas lanzas y de la que había predicho tan brillante futuro en

sus dos Cartas de un americano (1811 y 1812) y en su Memoria político-ins-

tructiva (1821), y otra cosa era la realidad que ahora le ofrecía ese Anáhuac

que los españoles, tan sin derecho, llamaron Nueva España, pero que tan

tercamente se resistía a dejar de serlo. Desde su sillón en el Congreso, vo-

cero del pueblo y armado de la elocuencia que Dios le dio y de sus conoci-

mientos y experiencias, él, el doctor Servando Teresa de Mier, buscaría e

impondría un camino que, evitando el abismo de mágicas improvisacio-
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nes, conduciría paulatinamente a la nación al glorioso destino que, sólo

así, le cumpliría la historia.

Los obstáculos, ciertamente, eran muchos y entre ellos se erguía, como

una fortaleza, el legado de tres siglos de superstición arraigada en el in-

menso apego popular a la práctica de un culto lleno de milagrería, y en la

ciega fe de tradiciones piadosas que le ponían por delante al mismo Dios

una muchedumbre de imágenes en las que se cifraban el remedio a todas

las calamidades y la esperanza de nada menos que la salvación eterna.

Y ¿cuál más conspicua, más arraigada, más venerada que la tradición de

Guadalupe? Pero los tiempos habían cambiado; eran los de los hombres

razonables y amantes de la verdadera piedad, y ya no sería cuestión, como

antaño, de salvar aquella tradición, sino meramente de respetar el culto a

la Virgen en esa advocación, pero purgada la imagen de su supuesto origen

sobrenatural y de sus poderes de taumaturga divina.

Contra esas consejas del oscurantismo colonial, Mier traía en la cabeza

el antídoto secreto de su crítica a la historia guadalupana, y lo decimos así

porque ni tenía en su poder sus escritos sobre el asunto —sólo más tarde

pudo recobrarlos— ni se habían divulgado, salvo la innocua Carta de despe-

dida a los mexicanos, publicada en Puebla en 1821, que no pasaba del tema

de la antigua predicación del cristianismo en el Nuevo Mundo.

Pensemos, entonces, que cuando Mier hizo su entrada a la capital —re-

clamado por el Congreso en calidad de diputado, de preclaro patriota y de

víctima ilustre del despotismo— vería en la publicación de su crítica a la

historia guadalupana el más refinado desquite contra sus antiguos perse-

guidores; pero la estimaría, sobre todo, como la ofensiva victoriosa de su

personal empeño en desterrar de la naciente conciencia nacional la más

enquistada de las supersticiones, prohijadas en la época de las tinieblas

para mantener al pueblo en la abyección de la servidumbre y al margen de

las luces y de la Ilustración, única fuente de la libertad.

Bien sabía Mier que el cura don Miguel Hidalgo —de cuyo caudillaje

se había formado una pésima idea— había levantado por estandarte de la

insurgencia a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y le parecía que

haberla convertido en pendón de los americanos y a la Virgen de los Reme-
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dios en generala de los realistas, llamando a una criolla y a la otra gachu-

pina, era una necedad y una superstición. "Las imágenes —había escrito

(Apología, p. 123)— por sí no son nada", y asimilaba el hecho a los restos

de gentilismo entre los antiguos cristianos "que creían a sus dioses y diosas

con pasiones, peleando a favor de sus parcialidades, y que confiaban en

sus respectivas imágenes, donde creían que estaban presentes, o les confe-

rían virtud para ayudarlos". Ese viejo vicio, en el fondo idolátrico, se había

mezclado en la lucha por la libertad, pero una vez conseguida ésta era ne-

cesario combatirlo y desterrarlo. Ésta, pues, junto con la de sustituir a la

monarquía con la república y evitar los excesos en las ilusiones de un fede-

ralismo mágico calcado sobre el modelo norteamericano, serían las dos

grandes tareas que, al ser honrosamente restituido a México con la repre-

sentación de su provincia, le había reservado la historia, el fruto, pero tam-

bién la suprema responsabilidad, de los sufrimientos padecidos y de las ex-

periencias acumuladas durante tantos largos años de destierro.

De la lid política y de la derrota que sufrió Mier cuando el Congreso

adoptó el federalismo de soberanías locales no nos compete hablar aquí;

del asunto guadalupano, en cambio, nos ocuparemos en seguida como el

epílogo de la aventura que se inició en aquella lejana mañana del 12 de di-

ciembre de 1794 y de cuyo proceso ideológico nos hemos ocupado a lo lar-

go de estas páginas.

Nada tiene de extraño que el culto a la Virgen de Guadalupe, el eje es-

piritual de la conciencia criolla en la Nueva España, se haya mantenido vi-

goroso e intacto a través de la borrasca que acabó con la identidad política

de aquélla para dotarla de un nuevo ser, el de una nación independiente y

soberana. Convertida en pendón de la insurgencia, la imagen colonial de la

Guadalupana inauguró de ese modo una nueva etapa de su prodigiosa in-

tervención en la historia de los mexicanos, pero lo interesante para nues-

tros actuales propósitos es reconstruir los primeros pasos de aquella etapa

en el ambiente oficial de la nueva nación, porque sólo así nos haremos car-

go de la peculiar encrucijada en que se halló el padre Mier cuando se pre-

sentó ante el Congreso para tomar posesión de su asiento en la representa-

ción nacional.
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La apoteosis guadalupana

El día 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal a la ciudad de Mé-

xico el Ejército Trigarante. Al otro día, de acuerdo con lo previsto en el

Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, fue erigida la Soberana Junta

Provisional Gubernativa la cual, de inmediato, designó una Regencia presi-

dida por don Agustín de Iturbide. La Junta era la depositaria de la sobera-

nía nacional mientras se instalaba el congreso que sería convocado por la

misma. La Regencia era depositaria del poder ejecutivo entre tanto el con-

greso decidiera el sistema de gobierno que debería adoptarse y el órgano

en el que recaería el ejercicio de ese poder. Del judicial quedaron encarga-

dos los tribunales. Tal, en términos muy generales, la estructura del gobier-

no provisional emanado de la revolución de Iguala, y ahora nos compete

mostrar la vía —un tanto sorpresiva— por donde la Virgen de Guadalupe

imprimirá su primera huella en la historia del México independiente.

Pues bien, apenas transcurridos unos 15 días desde la instalación del

gobierno, concretamente el 13 de noviembre, la Junta recibió un oficio de

la Regencia con una iniciativa personal de Iturbide proponiendo la crea-

ción de una o dos órdenes militares que, entre otros medios, sirvieran para

premiar al ejército (Diario de las sesiones, p. 94). El día 22, la Junta conce-

dió su aprobación, pero condicionada en el sentido de que una de las órde-

nes incluyera a los civiles, y autorizó a la Regencia para realizar el proyec-

to. (Ibid., p. 111.) Por el acta correspondiente a la sesión del 19 de febrero

de 1822 sabemos que Iturbide había enviado a la Junta los estatutos de

una de las órdenes a que nos hemos referido. Fueron turnados a la Comi-

sión de Relaciones Interiores, señalándose el día siguiente para oír el dic-

tamen. En obsequio de ese acuerdo se trató el asunto en sesión del día 20 y

en ella quedaron aprobados los estatutos y sancionada la creación de la or-

den en decreto de esa misma fecha. (Ibid., pp. 313 y 317. Posteriormente,

en 11 de junio de 1822, el Congreso Constituyente confirmó ese decreto.)

Se trata, se habrá adivinado, de la Orden Imperial de Guadalupe, y de aquí,

pues, el primer reconocimiento oficial de la Guadalupana por parte de una

suprema autoridad del México independiente. Examinemos, entonces, el
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texto del decreto para ver los términos en que la Junta fundó y justificó su

aprobación.

Después de un preámbulo en el que se hace constar la preocupación de

la Junta respecto a la obligación del gobierno en premiar el mérito y las

"acciones magnánimas" de quienes se habían distinguido en realizar la

"grande obra de emancipación", se reconoció que los estatutos formados

por el "serenísimo señor generalísimo almirante" llenaban tan urgente fi-

nalidad. Se acordó, por tanto, aprobarlos y también la denominación de

Orden Imperial de Guadalupe, porque, dice el decreto, así se honra "la de-

voción que tiene el Imperio a la madre santísima de Dios bajo la advoca-

ción de Guadalupe" (Dublán y Lozano, Colección, i, p. 595). Ciertamente, el

motivo invocado en el decreto no excede los modestos límites de un simple

reconocimiento oficial de la particular preferencia que le concedía el pue-

blo mexicano en sus prácticas piadosas a la imagen guadalupana. La Jun-

ta, ya se ve, en nada se compromete respecto a la creencia en el origen

sobrenatural y en los poderes milagrosos de la pintura, pero, así y todo, te-

nemos en ese decreto el espaldarazo legal —digámoslo así— del culto gua-

dalupano. Pero éste no es sino el primer paso; el siguiente será el decisivo.

Cuatro días después de la creación de la Orden Imperial de Guadalupe

se instaló en el antiguo Colegio de san Pedro y san Pablo el primer Congre-

so Constituyente mexicano; de inmediato adoptó como sistema para "el

gobierno de la nación mexicana la monarquía moderada constitucional", y

al día siguiente fue disuelta la Soberana Junta Provisional Gubernativa,

pero subsistió la Regencia mientras el Congreso determinara el órgano o la

persona en quien investir el poder ejecutivo. (Actas, i, pp. 8 y 11.)

El padre Mier —a quien dejamos a punto de ser remitido a España—

se había fugado en La Habana y refugiado en Filadelfia donde, con su ha-

bitual entusiasmo, abjuró del monarquismo que había abrazado en Ingla-

terra para convertirse al credo republicano. (Memoria político-instructiva,

Filadelfia, 1821. Reimpresa en México en 1822. De este año es un folleto

anónimo, Reflexiones sobre varios equívocos que padece la Memoria del P.

Mier, México, 1822.) Al tener noticia de la consumación de la independen-

cia pensó restituirse a su patria, pero al llegar a Veracruz cayó en poder del
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comandante Dávila, el gobernador del Castillo de San Juan de Ulúa, que

permanecía fiel a España. En las elecciones para diputados al Congreso,

Monterrey había favorecido a Mier (enero de 1822) como su representante.

Apoyado en esa circunstancia el diputado por Oaxaca, don Carlos María de

Bustamante, gestionó que la Regencia reclamara la libertad del ilustre pre-

so. No fue fácil obtenerla, pero, ya vimos que, para el 21 de mayo, Mier

pudo emprender el viaje hacia la capital. Dos días antes el Congreso había

proclamado a Iturbide emperador de México (Actas, i, p. 301). Desconoce-

mos la fecha en que el padre Mier llegó a la ciudad de México, pero puede

decirse con seguridad que desde la primera semana de julio se hallaba en

ella y que, por tanto, si no lo presenció —como es muy probable—, tuvo

que enterarse de un episodio decisivo en su futura conducta.

Es el caso, que al Cabildo de la Colegiata se le ocurrió obsequiarle al

Congreso una copia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para

que, si lo acordaba favorablemente, se colocara en el salón de sesiones. En

un oficio fechado 9 de julio de 1822, el Cabildo comisionó a tres de sus

prebendados para llevar el obsequio al Congreso. Así lo hicieron el día 11,

y tan importante pareció el asunto que no sólo se le concedió inmediata

atención, sino que —a iniciativa de don Valentín Gómez Farías— se acordó

insertar en el acta el texto íntegro del oficio del Cabildo. Vale la pena dar

cuenta textual de todos esos procedimientos. (Actas, n, pp. 247-248.)

Sesión del 11 de julio de 1822

Se anunció la presencia de tres prebendados de la Insigne Colegiata de

Guadalupe con el obsequio de una imagen de Nuestra Señora, y se dio

cuenta del oficio que los acreditaba. Se acordó insertar en el acta el texto

de ese documento, que es como sigue:

El Cabildo de esta Insigne Imperial Colegiata ha entendido que el Soberano

Congreso Constituyente Mexicano, animado de un espíritu verdaderamente ca-

tólico y deseando hacer una pública piadosa ostentación de su amor y recono-
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cimiento hacia la poderosa patrona del Imperio, María Santísima de Guadalu-

pe, ha resuelto que su sagrada imagen se coloque en el salón de sus sesiones.

Si la devoción a la madre de Dios, en este su portentoso simulacro, ha sido

siempre la divisa característica de todos los hijos del felicísimo Anáhuac; si en

ella tiene vinculada nuestra nación la segura esperanza de su engrandecimien-

to y prosperidad, y bajo su augusto nombre se pronunció y llevó a cabo la glo-

riosa obra de nuestra independencia, ¿a quién pertenece con mayor derecho

promover los cultos y solicitar la protección de la Madre común, que a este Ca-

bildo, el cual, por una dicha envidiable, está destinado para custodiar tan sa-

grado tesoro y venerarle más de cerca?

Con estas justas consideraciones, remite a vuestras excelencias este Cabil-

do esa devota imagen, bendita y tocada a su original, suplicándole rendida-

mente tengan la bondad de presentarla a su nombre al Soberano Congreso con

el fin de que, si se dignare aceptarla, mande se coloque en el salón conforme a

lo decretado en el artículo 6 del Reglamento para su gobierno interior. El obse-

quio no corresponde a la majestad del lugar ni a la grandeza del objeto a que

se dedica, pero será ciertamente un momento eterno de la observancia y respe-

to que debe este Cabildo a la soberanía de la nación, representada en sus digní-

simos diputados.

Dios guarde a vuestras excelencias muchos años. Sala capitular de Santa

María de Guadalupe, y julio 9 de 1822, segundo de la independencia mexicana.

Excelentísimos señores doctor Agustín Beye Cisneros. Bachiller José Nemecio

Montes de Oca. Doctor Dimas Maldonado. Excelentísimos señores diputados

secretarios del Soberano Congreso.

Escuchado el anterior oficio, se puso a consideración de la asamblea y

se concedió la palabra al señor Andrade.

El diputado Andrade hizo la moción de que "el cuadro que había sido

conducido por los prebendados de la Colegiata se colocase bajo el solio,

por ahora". Se aprobó la moción.

El diputado Iriarte pidió se nombrase una comisión que "recibiese con

luces la imagen". Se aprobó.

El diputado Llave propuso que "la guardia del Congreso hiciese a la re-
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ferida imagen honores de capitán general". Se aclaró que no había incon-

veniente y se aprobó.

Se hace constar en el acta que la imagen fue conducida por una comi-

sión de 24 diputados —suponemos que con velas y previos los honores mi-

litares acordados— y que fue colocada bajo el solio. Acto seguido, el presi-

dente del Congreso "invitó a los señores diputados a hacer un acto de

adoración hincando las rodillas ante la imagen, con lo que se concluyó este

acto, después de haber despedido dos señores secretarios a los prebenda-

dos que presentaron el cuadro".

Se habrá advertido que del simple reconocimiento oficial de la devo-

ción de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe, implícito en los estatutos

de la orden militar que adoptó ese "augusto nombre", hemos pasado nada

menos que a la solemne aceptación de su "poderoso patronato". Porque,

en efecto, ¿qué otra cosa significa el haber admitido —de acuerdo con el

oficio del Cabildo— no sólo que la Virgen había autorizado la insurgencia

y que gracias a ella pudo llevarse a cabo la "gloriosa obra" de la emanci-

pación, sino que, en el culto que se le tributa a la portentosa imagen, la na-

ción tiene "vinculada la segura esperanza de su engrandecimiento y pros-

peridad"? Fue así, entonces, que al ser colocada la imagen bajo el solio del

salón de sesiones del Congreso y adorada por la representación nacional,

Nuestra Señora de Guadalupe —aceptada como "divisa característica de

todos los hijos del felicísimo Anáhuac"— transmigró de su derrocado trono

novohispano para instalarse, con el mismo oficio de reina tutelar, en los

anales del devenir mexicano en su azarosa historia de nación independien-

te. Parece obvio que en esa entronización oficial de la imagen guadalupana

estaba implícito el reconocimiento de su origen celeste, pero no hace falta

atenernos a una simple inferencia, porque será el Congreso mismo el que

disipe toda duda a ese respecto. Efectivamente, apenas transcurrido poco

más de un mes a partir del evento que acabamos de reseñar, se pasó a dis-

cusión el calendario oficial del Imperio y previo un curioso debate en que

afloraron las preferencias personales de muchos diputados, se aprobó, el

16 de agosto, el decreto correspondiente. Entre los días feriados los había

"de tabla" que obligaban asistencia a la iglesia y entre ellos estaba, por su-
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puesto, el de la Virgen de Guadalupe. Pero, además, los había "de corte", es

decir, los días de fiesta civil y aquí es donde encontramos la declaración

dogmática —llamémosla así— que nos hacía falta. En efecto, entre los días

conmemorativos de las gestas patrióticas de mayor relieve aparece, según

términos del decreto, "el 12 de diciembre, el más grande para esta América

por la maravillosa aparición de María de Guadalupe". (Dublán y Lozano,

Colección, i, p. 628.) Ya se ve: el Congreso Constituyente Mexicano, tan lle-

no de liberales republicanos —entre los que estaba el padre Mier—, no

tuvo empacho en enmendarle la plana a la Santa Sede, puesto que, hacien-

do caso omiso de las reticentes precauciones con que había procedido la

Congregación de Ritos, admitía incondicionalmente, en una declaración

en ejercicio de la soberanía popular, el portento de las apariciones.

La inútil batalla

Ya dijimos que Mier no pudo menos de enterarse —ya que no presenciar-

la apoteosis civil guadalupana del 11 de julio de 1822 y ahora debemos ha-

cernos cargo de lo que significaría para él tan extraordinario suceso. Era el

reto de la superstición ahora instalada, con todos los honores de un reco-

nocimiento oficial, en el seno mismo de la representación nacional. A lo

largo de su crítica a la historia guadalupana ¿cuántas veces no había ataca-

do inmisericorde esa absurda creencia en la índole de superioridad sobre-

natural de una determinada imagen sobre otras, y en la preferencia que así

se le concedía para remedio infalible contra todas las calamidades? Recor-

daría que, al censurarle a Hidalgo el haber enarbolado a la Guadalupana

como bandera de guerra, le echó en cara la necedad de un acto tan contra-

rio al verdadero espíritu de la religión cristiana. "Las imágenes —había es-

crito— en sí no son nada." Sea, pero ¿era eso lo que iba a decir el diputado

Mier de la que había visto exaltada a la preeminencia de soberana en el

augusto templo cívico de la nación? Su amargura y desconcierto debieron

ser inmensos al comprobar que, a espaldas suyas —mientras él se quema-

ba las pestañas en desentrañar el verdadero origen de la imagen y en des-
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enmascarar la supersticiosa índole del culto que le tributaba la Nueva Es-

paña—, ella, la imagen, en artera metamorfosis, se transfiguró de divina

criolla a divina mexicana como el numen tutelar del pueblo que había de-

positado en él la confianza de su mandato y que ahora la reconocía como

intocable y sagrado símbolo de la nueva patria que ambos estrenaban.

¿Cómo atreverse, sin traicionar aquel mandato, a proclamar en un debate

parlamentario lo que él sabía acerca de la reina elegida para presidirlos?

¿Cómo decir que no era sino defectuosa copia colonial de una imagen ga-

chupina, y por añadidura la preferida de la canalla conocida como los con-

quistadores; que era una imagen infectada de groseros errores idolátricos;

que su blasón no reconocía mejor prosapia que la de una comedia, y que

su prodigiosa historia era burdo tejido de equívocos, falsedades y contra-

dicciones? Como un castillo de naipes se le derrumbó a Mier su gallardo

proyecto de desterrar la superstición de la conciencia de su nueva patria:

no tenía más alternativa que el silencio; triunfaba el oscurantismo de la su-

perstición, y aquella imagen, que tantos sinsabores le había causado y con-

tra la cual había sostenido tan tenaz combate, lo había derrotado.

Fue el 15 de julio de 1822 —a sólo cuatro días de la exaltación guada-

lupana— cuando el padre Mier fue recibido en el Congreso en medio de

aclamaciones en reconocimiento de sus sacrificios por la patria, y allí, al

penetrar en el recinto, desde donde ya no podría lanzar su ofensiva contra

los vestigios de la superstición colonial, lo miraba, tranquila y benévola, la

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.

La asamblea esperaba ansiosa escuchar a este hombre de fama legen-

daria, la víctima del despotismo, el osado enemigo de la tiranía, el lúcido

campeón de la libertad y de la independencia de los americanos. De sus co-

nocimientos, vasta erudición y despierta inteligencia el Congreso se pro-

metía luminosas intervenciones en los graves debates que se avecinaban.

Nada se sabía, es cierto, de cuanto había escrito contra la historia guadalu-

pana durante los años de su encierro en las cárceles inquisitoriales, a un

paso de donde ahora recibía el homenaje de los mexicanos; pero es obvio

que los diputados tendrían en mente el recuerdo del tremendo escándalo que

había provocado ese frágil hombrecillo con su sermón en la Colegiata y
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que —con o sin justicia— le pegó la etiqueta de antiguadalupano. No sin el

resquemor de muchos se guardaría, pues, un silencio preñado de temores

cuando, previo el juramento de rigor y demás formalidades, se levantó

Mier en el uso de la palabra.

Por segunda vez, después de 25 años, la historia le ofrecía la oportuni-

dad de perorar en ocasión de gran solemnidad ante la imagen de Guadalu-

pe, el dramático momento —quizá muchas veces soñado— de una nueva

confrontación. Consciente de la importancia que revestía para su prestigio

de hombre moderno su discurso inaugural parlamentario, la presencia de

aquella imagen no podía menos de parecerle un reto. ¿Qué mejor oportu-

nidad, entonces, para exhibirse tal como ahora era ante la nación? Tal

como le habían enseñado los académicos madrileños que debería ser: un

hombre razonable, ilustrado, enemigo de la falsa piedad y como vocado a

la verdad histórica, obligado a denunciar y desterrar del culto las patrañas

de tradiciones y consejas, alimentadas por el despotismo para mantener a

los pueblos en la ignorancia y en la servidumbre. Ciertamente ¿qué mejor

oportunidad? La tentación en un hombre tan boquiflojo como era Mier y

que tanto se preciaba de la franqueza y de resistir la intimidación de los

poderosos y de las circunstancias, debió ser enorme. Pero, ya lo vimos, la

Virgen lo había vencido. Con la inmensa amargura de quien, poseedor de

la verdad, tiene que callarla, Mier prepararía su discurso, y mucha será la

curiosidad del lector por saber cómo se desempeñó este ya no tan intole-

rante enemigo del fanatismo para salir con bien del trance en que lo había

metido la historia. En realidad no puede ser mucha la sorpresa: reconocida

la situación en que se hallaba, Mier dijo lo único que podía decir un venci-

do. Su discurso inaugural (Actas, ir, pp. 276-286) no puede ser más decep-

cionante para quien ignora la presión de las circunstancias en que lo pro-

nunció, pero a la luz de las consideraciones que hemos hecho a ese

respecto cobra un significado muy particular.

Se esperaba de Mier, obviamente, un mensaje político y alguna aclara-

ción acerca de aquel sermón que le había dado tanta celebridad. Sensible a

esas expectativas procuró satisfacerlas; ya veremos de qué manera. Respec-

to a lo primero, se contentó con dar cuenta de su entrevista con Iturbide
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en Tlalpan. Refiere que no le ocultó, puesto que era del dominio público,

su convicción de que el sistema republicano era, por naturaleza, el de los

pueblos americanos. Le aclaró que, no obstante, no se opondría al gobier-

no imperial mientras no atropellara el principio de la representación popu-

lar; de lo contrario, él, Mier, se convertiría en irreconocible enemigo del

i mperio. Preferiría morir, dice, antes de obedecer a un déspota y a un tira-

no. Tan exaltados sentimientos lo honran, pero no por eso deja de revelar

un Mier muy tolerante en contraste con el que campea en sus virulentos

escritos antimonárquicos de otra hora.

Después de este pequeño preámbulo de tema político —asunto del que

ya no se ocupará en el resto del discurso—, Mier advirtió que, en ocasión

de su primera comparecencia ante el Congreso, se limitará a pedirle inter-

ponga su autoridad para obtener la devolución de los libros, papeles, ma-

pas e insignias doctorales que le fueron decomisados por el gobierno vi-

rreinal. El anuncio de un asunto de tan poco interés general, como tema

único del discurso, debió ser frustrante para su auditorio, pero el motivo

es claro para quien esté al tanto de la coyuntura en que se hallaba el ora-

dor. Delata, por una parte, la preocupación de que sus escritos de crítica

guadalupana cayeran en manos indiscretas que quisieran perjudicarlo con

la divulgación de tan peligrosas ideas; revela, por otra parte, el intento de

desalentar las expectativas de la asamblea al prevenirle indirectamente que

no se proponía hablar del asunto guadalupano. Sin embargo y pese a esa

cura en salud, es claro que Mier no podía desilusionar al Congreso al gra-

do de atenerse estrictamente al asunto del rescate de sus libros, manuscri-

tos y demás objetos de su propiedad. Y en efecto, veremos que se ocupará,

no propiamente en el asunto guadalupano —que tan vedado le estaba por

las circunstancias—, pero sí del aspecto de ese asunto que con urgencia

querría dejar despejado desde este inicial y crucial momento de su actua-

ción parlamentaria. Aludimos, claro está, a la necesidad de desmentir la

fama que tenía de enemigo de esa imagen que ahora veía exaltada a "pa-

trona universal del Imperio", "protectora del Ejército Trigarante" (Gaceta

Imperial, 15 de diciembre de 1821) y, por decirlo de algún modo, elevada a

la presidencia honoraria y soberana de los debates del Congreso Constitu-
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yente. Fue por eso, entonces, que, sin aviso ni aparente necesidad, Mier se

apresuró a sacar a cuento su etiqueta de antiguadalupano, pero para des-

mentirla de inmediato con vehemente protestación de inocencia. "Los

mexicanos en el año de 1794 me llenaron de imprecaciones —dice—, cre-

yendo que en un sermón había negado la tradición de Nuestra Señora de

Guadalupe", y a continuación explica que los engañaron; que tal no le ha-

bía pasado por la imaginación, y que expresamente protestaba que había

predicado para defenderla y realzarla.

Grande sería el interés de la asamblea en saber cómo había ocurrido

ese engaño y de qué amenaza defendió Mier a la tradición guadalupana, y

no menos grande, suponemos, el alivio de muchos al oír que el diputado

por Monterrey ofrecía salirle al frente a una fama que tanto opacaba el bri-

llo de sus méritos. Pues bien, la culpa, explica Mier, la tuvo el arzobispo

Núñez de Haro, quien, desentendiéndose de mala fe del verdadero sentido

del sermón, mandó publicar en todas las iglesias —con el consiguiente es-

cándalo— que el predicador había negado la tradición guadalupana, sien-

do que la verdad era que la había sostenido y enaltecido. Y la explicación

parecía tanto más plausible cuanto que, poco adelante, Mier da razón de la

dolosa actitud del prelado como desahogo de un "antiamericanismo en su

delirio y rabia". (Es interesante recordar aquí la aparición en 1822 de un

folleto anónimo: Manifiesto del sermón que predicó el P. Dr. Fr. Servando

Mier..., México, 1822, que no era sino el texto del edicto del arzobispo. La

intención obvia era hacer patente el antiguadalupanismo de Mier.)

Hasta aquí, Mier se apega a los hechos tal como él siempre los había

interpretado, pero es indiscutible que para justificar el cargo al arzobispo

o, si se prefiere, para justificarse a sí mismo, tendría que explicarle al Con-

greso de qué amenaza defendió a la tradición guadalupana; qué novedades

pretendió introducir en ella para el logro de ese fin, y en qué sentido la re-

alzaba. En otras palabras, Mier estaba obligado, en buena fe, a poner al

tanto a los diputados acerca de los motivos que lo impulsaron a predicar

su célebre sermón y a darles una idea suficiente y veraz de lo que predicó.

Pero ya sabemos que no se hallaba en libertad para satisfacer con candor y

honestidad esas exigencias, porque en tal caso, podría despertar suspica-



EL HETERODOXO GUADALUPANO 947

cias y suscitar una discusión en torno a la historia guadalupana que lo con-

duciría fatalmente, tarde o temprano, a descubrir sus verdaderas opiniones

acerca de ella. Era preciso, pues, evitar a toda costa una apertura que, dado

el ambiente que prevalecía, podría acarrearle, como a enemigo de la "pro-

tectora universal" de México, la revocación de su mandato parlamentario,

ya que no un nuevo destierro. En suma, como Mier no podía, sin incurrir

en esos graves riesgos, aclararle al Congreso el verdadero motivo y el senti-

do de su sermón, pero como tampoco podía dejar de ofrecerle alguna in-

formación sobre el particular, no será sorprendente que, como vamos a ver

en seguida, haya recurrido a deformar la verdad y, en definitiva, al engaño.

Por lo pronto optó —no tenía otra alternativa— por omitir todo lo refe-

rente a esa defensa de la historia guadalupana que había dicho fue lo que

motivó el sermón. De ese modo dejó a la fácil credulidad de sus oyentes el

cargo que le hizo al arzobispo y por tanto, la verdad de su propia inocen-

cia, y equivocado así el principal peligro, pasó a ofrecer un resumen de lo

que había predicado en 1794, dedicando a ello sólo dos breves y amañados

párrafos.

En el primer párrafo afirmó que le había hecho ver a su auditorio lo

absurdo que resultaba pensar que el Nuevo Mundo hubiere quedado ex-

cluido del plan universal de la redención del género humano; que el man-

dato a los apóstoles fue anunciarla en todas las partes de la Tierra, sin ex-

cepción; que, por tanto, tuvo que haber pasado a América por lo menos

uno de ellos, y que, como al que pasó, los indios llamaron santo Tomé, él,

Mier, lo identificó con el apóstol santo Tomás. Añadió que, en sus escritos,

tenía mostrado ser muchos los autores graves favorables a esa identifica-

ción y que entre ellos había arzobispos, obispos y cardenales. Nada de esto

sería novedoso para los diputados y si alguno hubiera interpelado a Mier

acerca de la alusión a sus escritos, lo habría remitido a su ya divulgada di-

sertación en el apéndice de la Historia de la revolución de Nueva España.

En el segundo párrafo, prosiguiendo el supuesto resumen del sermón,

Mier explicó que, consecuente con lo anterior, también predicó que la Vir-

gen María no iba a estar en espera, para ser "señora y madre de los ameri-

canos", a que transcurrieran 16 siglos, sino que comenzó a serlo al mismo
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tiempo que para todos los cristianos. Adujo, en comprobación, el primer

recado que, según la versión tradicional de la historia guadalupana, envió

la Virgen al obispo Zumárraga por conducto de Juan Diego. Le mandó de-

cir, recuerda Mier, que era su voluntad se le edificara templo en el Tepeyac

para que, desde allí, pudiera mostrar "las antiguas entrañas de madre" que

conservaba el linaje de los indios. Ese recado, concluye Mier, no deja lugar

a duda, porque ¿cuáles podían ser esas "antiguas entrañas de madre" que

conservaba para el linaje de los indios, si se supone que la Virgen "se había

estado mirándolos bajar a los infiernos dieciséis siglos, sin echarles una

ojeada de compasión hasta que vinieron a degollarlos y esclavizarlos após-

toles de cimitarra"?

Esta demagogia produciría, sin duda, el efecto apetecido, pero cuando

advertimos que el resto del discurso está dedicado a relatar las persecucio-

nes padecidas por el orador y a insistir, como conclusión, en lo del rescate

de sus libros, papeles y otros efectos y que, por tanto, no hay una sola pala-

bra más sobre el contenido del sermón, no podemos menos de admirar la

habilidad de Mier en su manera de salir de la encrucijada en que se halló,

pero también asombrarnos de su falta de escrúpulo en venderle al Congre-

so esos breves párrafos como síntesis veraz de lo que había predicado en la

Colegiata en 1794. Habilidad, ciertamente, en reducirlo todo a dos propo-

siciones inmensamente halagüeñas para su auditorio: la prestigiosa predi-

cación evangélica en América por nadie menos que uno de los apóstoles, y

el reinado de María, tan antiguo como el de cualquiera otra parte del mun-

do. Pero el golpe maestro fue haber invocado uno de los parlamentos de la

Virgen y Juan Diego, porque de ese modo Mier vinculó —sin necesidad de

explicaciones comprometedoras— la Guadalupe mexicana a aquella anti-

gua soberanía mariana en América y al mismo tiempo rindió tributo de

verdad histórica al tradicional y venerado relato de las apariciones del que

ya sabemos lo que en verdad pensaba. ¿Cómo dar crédito, entonces, al an-

tiguadalupanismo de tan piadoso y erudito sacerdote?

No puede afirmarse de un modo absoluto que, en términos generales,

el contenido de esos dos párrafos fuera ajeno al sermón, pero, para quien

esté en antecedentes, salta a la vista el ánimo de engañar al Congreso con
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tan paupérrima y amañada información y el de despistarlo con la falsa im-

presión de que Mier aceptaba como verdad histórica incontrovertible lo

que sabemos había desechado por falso. Se dirá, quizá, que, estrictamente

hablando, Mier no estaba obligado a una confesión acerca de sus convic-

ciones posteriores, puesto que sólo ofreció referir lo que había predicado

en 1794. La salvedad, moralmente, no le hace mucho honor a Mier y me-

nos aún si no se olvida a quién engañaba, pero como quiera que sea es pa-

tente la falsedad con que se produjo. Basten dos ejemplos para mostrarlo.

Adviértase, en primer lugar, que la argumentación que presentó Mier

en favor de la antigua predicación evangélica en el Nuevo Mundo no es la

que hizo valer en el sermón. En éste, recuérdese, no aparecen las razones

de prueba indirecta aducidas en el discurso; por lo contrario, el intento fue

mostrar la realidad histórica de aquel suceso con el testimonio de sus ves-

tigios y principalmente con el de la historia de Quetzalcóatl acomodada al

apóstol santo Tomás. A nada de eso se refirió Mier en su discurso y el moti-

vo de tan flagrante como intencional omisión es obvio: evitaba, así, la posi-

bilidad de verse en el trance de tener que exponer las dudas que, como sa-

bemos, abrigaba respecto al asunto, prefiriendo servirle intacto a su

auditorio el halago de un suceso tan glorioso como era el de adscribirle a

los americanos su propio apóstol. Más significativo es el silencio que guardó

Mier acerca de la explicación que le dio a la imagen de Guadalupe como es-

tampamiento de la Virgen en carne mortal en la capa de santo Tomás. Real-

mente no hay excusa válida en haber callado en un resumen del sermón

una idea tan central a la tesis que expuso en él, y la omisión es tanto más

grave cuanto que de eso se valió el arzobispo para publicar que Mier había

negado la tradición guadalupana. Pero, una vez más, es claro que Mier qui-

so evitar todo pretexto que pudiera dar pie a una interpelación que lo ori-

llara a revelar lo que en realidad pensaba acerca del origen de esa imagen

que, sólo cuatro días antes, había recibido el homenaje de la adoración de

esos mismos diputados a quienes tan marrulleramente había embaucado.

La conclusión es ineludible: vista la prepotencia concedida a la imagen

de Guadalupe en el ambiente espiritual de la nueva nación, y dada la nece-

sidad en que, por eso mismo, se vio Mier de sacudirse el sambenito de an-
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tiguadalupano, no le quedó más remedio que sacrificar su probidad inte-

lectual. Pero dicho eso, hemos de concederle la gracia de suponer que, en

su fuero interno, se justificaría con la consideración de haber obrado en le-

gítima defensa —digámoslo así— ante la agresión de lo que para él era un

renovado y poderoso brote de fanatismo colonial al que no podía oponerse

abiertamente sin abdicar a la patria. Así visto, el verdadero precio que pagó

Mier fue tener que sepultar en el secreto de su conciencia las conclusiones

a las que, con tanto esfuerzo, había llegado en sus escritos de crítica y aná-

lisis de la historia guadalupana y podemos creer que cuando, por fin, logró

rescatarlos, debió serle particularmente doloroso renunciar a divulgarlos.

Reducido al silencio, Mier nunca más escribió de Guadalupe y es muy

de advertir que de su tenaz y obsesiva batalla a ese respecto sólo cosechó

los aplausos que le tributó el Congreso, amargo premio al engaño y que, en

definitiva, era galardón a su derrota. Pero todavía falta la suprema ironía,

porque, al hacernos cargo de la equívoca situación en que se vio cogido

Mier, se descubre un paralelo con la que, en su día, presionó al odiado ar-

zobispo don Alonso Núñez de Haro. Y es que, tanto el prelado colonial

como el diputado mexicano —pese a las diferencias y aun contrariedad de

las circunstancias—, se vieron apremiados por motivos de igual índole a

mantener incólume la misma tradición piadosa, y fue así que, amenazada

por segunda vez, por segunda vez se impuso en el devenir espiritual del

pueblo mexicano el noli me tangere del non fecit taliter guadalupano.
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PREÁMBULO

De prestarle oído a la prudencia debería dar por terminada mi interven-

ción en esta ceremonia; pero es el caso de que el señor rector la estimó de

oportunidad para escuchar, dice en su carta, mi lección doctoral, echando

generosamente en olvido que el escepticismo —peregrino compañero de

los muchos años de vida— más me pone en trance de recibir lección que

no de darla.

Con esa cura en salud y para no dejar en limbo la optimista expectativa

del rector, vaya una breve reflexión sobre los motivos que a mi parecer pro-

vocan la desazón en el ánimo de los jóvenes historiadores que, ante el des-

concierto de la enorme y caótica producción historiográfica, claman por

una nueva historia menos empaquetada y engreída de una supuesta erudi-

ta objetividad; un nuevo estudio del pasado que sea riguroso, sí, pero me-

nos tedioso y aun divertido. He aludido al reclamo en el texto de la presen-

tación de una pequeña y reciente revista —Epitafios, se llama—, audaz

aventura de un reducido y preocupado grupo universitario de bisoños his-

toriadores; y movido por tan justa demanda elegí, para tema de esta alo-

cución, desenmascarar los tres más perniciosos e insistentes fantasmas

que vician lo más de la narrativa historiográfica contemporánea entre nos-

otros.

III

FANTASMAS

Fantasmas he dicho y fantasmas digo y lo digo en el sentido técnico que le

conceden al vocablo los estudiosos de la evolución de los mitos, quienes así

califican episodios o conceptos propios a estadios primitivos de un mito y

que, sembrando confusión y desconcierto, aparecen como resabios en las

versiones clásicas tardías.

Parecido fenómeno ocurre en la narrativa historiográfica contemporá-
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nea, y aludo principalmente a la trasnochada creencia en la posibilidad de

una verdad histórica absoluta la cual, según célebre fórmula de Leopoldo

von Ranke (1795-1886), fuera la expresión inexpugnable de `7o que real-

mente pasó", y cuya garantía se cifraba en la utopía de una aséptica impar-

cialidad y exhaustiva información testimonial.

Tan desaforada pretensión persiste en el espíritu de lo más de la pro-

ducción historiográfica a pesar de que, después de la batalla y triunfo en

pro de la peculiaridad y autonomía del conocimiento histórico, es ya inelu-

dible reconocer su relativismo subjetivo; admitir la vanidad en la búsqueda

de leyes que gobiernen el acontecer humano, y abdicar al dorado sueño de

un plan de alcance universal que —como los del positivismo y del marxis-

mo— darían razón de las grandes transformaciones históricas para acabar

anclando el curso de la historia en un paraíso de bienaventuranza social.

Ahora bien, la supervivencia en el anhelo de alcanzar una verdad histó-

rica como la postulada por Ranke aflora en la terca persistencia de tres no-

ciones que, verdaderos fantasmas en el sentido que expliqué, vician la au-

tenticidad del relato histórico y eso me parece ser, en el fondo, el agente

del desencanto que malogra tantas jóvenes y prometedoras vocaciones. El

esencialismo en los entes históricos; el vínculo causal de los sucesos, y la

desconfianza en las ocurrencias propias son las tres malignas sombras en

que, por su orden, me ocuparé en seguida.

iv

EL ESENCIALISMO

Los entes históricos, cualesquiera que sean, no son lo que son en virtud de

una supuesta esencia o sustancia que haría que sean lo que son. Con otras

palabras, su ser no les es inherente, no es sino el sentido que les concede el

historiador en una circunstancia dada o más claramente dicho, en el con-

texto del sistema de ideas y creencias en que vive. Y así, al objetivar el ente

cuya historia le interesa, es decir, al seleccionarlo como significativo, de-

secha, no como inexistente, pero sí como carente del sentido que le fue
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concedido en un diferente contexto cultural. El ser, pues, de un ente histó-

rico es mudable y mudable será, correlativamente, su historia; mutaciones

que, para decirlo de una vez, responden a la variable idea que en el curso

de la historia el hombre va teniendo de sí mismo. Lo que cambia, por con-

siguiente, no es ni el tiempo ni la historia según es común pensar; lo que

cambia es el hombre, extraña criatura que tiene la capacidad de inventarse

diversos estilos de vida, es decir, diversas maneras de ser.

Sirva de ejemplo de esencialismo en la narrativa histórica el título Mé-

xico a través de los siglos de una obra envejecida, pero por otra parte no ca-

rente de mérito. Pues bien, es obvio que en ese enunciado el supuesto con-

siste en la idea de que lo acontecido durante el transcurso temporal —es

decir, la historia— le acontece a un ente llamado México pero le acontece

como mero accidente o lo que es lo mismo, se supone que, pese a las mu-

danzas históricas que registran los testimonios, es siempre el mismo Méxi-

co, un ente que permanece idéntico a sí mismo encerrado en su fortaleza

entitativa. Un México, pues, que sería lo que es en virtud de una misteriosa

esencia que hace que sea para todos en todo tiempo y en cualquier lugar lo

que ha sido, es y para siempre será.

Resulta, entonces, que se establece un divorcio insalvable entre el ser

del ente de que se trate y su historia, porque ésta se predica de quien, por

definición y su naturaleza, es metafísicamente incapaz de tenerla. Tal el

absurdo al que conduce el fantasma del esencialismo, absurdo que se des-

vanece con sólo pensar que la identidad del ser del ente de que se trate no

es sino la que le imprime la historia que de él se predique.

LA CAUSALIDAD

Paso a considerar en este apartado la habitual manera de establecer la co-

nexión de los sucesos históricos como un encadenamiento de causa y efec-

to, claro legado o fantasma de la época en que el conocimiento histórico

sucumbió al mimetismo de las ciencias de la naturaleza.
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A ese respecto, en otra parte traje a cuento la dificultad que le opuso el

filósofo inglés David Hume (1711-1776) a la supuesta relación lógica de

causa y efecto. No conoce, dice, idea más oscura que la necesaria liga que

se establece entre dos fenómenos de una secuencia temporal que la postu-

lada en aquel principio y es que, añade y cito sus palabras, no se ve por

ninguna parte esa "fuerza misteriosa" que obligaría a postular, sólo por su

antelación, que un fenómeno cause como efecto necesario el fenómeno

subsiguiente.

Pero, además, en el caso de la narrativa historiográfica, si se pretende

que un suceso es el efecto de otro anterior, se presupone la necesidad de

ese vínculo, porque solamente así se trataría propiamente hablando de un

efecto. Pero es de advertir que eso implica a su vez la predeterminación del

proceso histórico en su integridad, ya que el suceso considerado como el

causante tendría que ser, por su parte, el efecto de otro suceso anterior a

él y así sucesivamente, tanto hacia atrás como hacia adelante.

Tomemos como ejemplo el de una tesis hoy muy traída y llevada, según

la cual el hallazgo de una pequeña isla por Cristóbal Colón el día 12 de oc-

tubre de 1492 causó como efecto el "encuentro del Antiguo y el Nuevo

mundos". Pues bien, de haber sido así, no se ve la razón en detener en ese

"encuentro" la secuencia causal, puesto que tendría que comprender en su

totalidad la desde entonces acontecida historia de América y la por aconte-

cer. Y si proyectamos el argumento hacia atrás y consideramos que aquel

hallazgo de Colón también tendría que haber sido causado como el efecto

de un suceso anterior y así sucesivamente, llegaríamos —según fuera mito-

lógica o científica nuestra inclinación— o bien hasta la caída de nuestros

primeros padres o bien hasta algún suceso trascendental acaecido en la

época de las cavernas, y eso por quedarnos cortos, ya que podríamos re-

montarnos al momento de emergencia del mar de la ameba que generó la

especie humana.

Tal la absurda y obligada consecuencia en la aplicación del principio

causa-efecto como solución al problema de la trabazón de los sucesos his-

tóricos. Para evitar ese disparate que nos obligaría a afirmar que aquel ha-

llazgo colombino tuvo por efecto, digamos, la reciente guerra del Golfo
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Pérsico, va siendo general radicar la vinculación del acontecer histórico en

la correlación de un suceso con otros, misma que explica y permite com-

prender el suceso en cuestión.

vi

DESCONFIANZA EN LA IMAGINACIÓN

La tercera sombra o fantasma en la búsqueda de la verdad histórica estriba

en la pretensión de la necesidad de darle un fundamento empírico proba-

torio como el resultado de una investigación exhaustiva. A semejante en-

quistado empeño se le opone, por lo pronto, su imposibilidad fáctica: siem-

pre habrá testimonios que eluden al todo por inexistentes, supuesto que no

todo lo acontecido deja huella testimonial de sí mismo. Tal el caso de ocul-

tos sentimientos que, sin embargo, fueron determinantes en la decisión

que generó el suceso de que se trate. A este respecto, me parece que el his-

toriador debe considerar suficiente la información recogida cuando le llega

el momento (si acaso le llega) en que percibe, pues, una especie de revela-

ción, o si se prefiere, la verdad histórica tiene un elemento apocalíptico que

no sólo se nutre de la literalidad de los testimonios, sino de la experiencia

vital del historiador, de su formación, su cultura, sus preferencias, sus filias

y sus fobias. En esa revelación está la verdadera aventura y el goce de la

dedicación a la historia.

Pero debe considerarse, además, que el desiderátum de Ranke de sólo

atenerse a "lo que realmente pasó" tendría que incluir la no menos reali-

dad de lo que no pasó pero pudo haber pasado. Y así caemos en la cuenta

de que todo acontecimiento que el investigador selecciona por parecerle

significativo, es decir, capaz de repercutir en el curso histórico, no ocurre

por ser inevitable sino como opción o mera contingencia.

Advertimos, pues, que atenerse a la información utilizada, por exhaus-

tiva que quiera suponerse, deja en la sombra zonas del acontecer que sólo

puede iluminar la imaginación, esa cuasi divina facultad inventiva cuya

contribución es elemento sustantivo de lo que puede y debe estimarse
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como la racionalidad peculiar a la tarea historiográfica. Las frecuentes de-

claraciones de historiadores que campanudamente notifican que nada de

cuanto han consignado en su obra carece del apoyo de un testimonio, acu-

san su lamentable falta de imaginación o bien la radical desconfianza que

les merecen sus personales ocurrencias, bajo el supuesto —verdadero fan-

tasma de cepa positivista— de que lo imaginado es siempre falso o, en todo

caso, indigno de la tremebunda seriedad de sus pujos historiográficos.

Esa actitud de falta de osadía y de desconfianza tan generalmente

aplaudida y premiada, tiene, sin embargo, un altísimo precio, porque abdi-

car a la imaginación es en última instancia rehuir la interpretación perso-

nal, y sin ella, lo que se ofrece como verdad, por impresionante que resulte

la obra en volumen y en lo que pomposamente se califica de "aparato téc-

nico", se reduce a un mero repaso y ordenación de los jamás llamados "es-

pirituales históricos", sino siempre "materiales históricos" almacenados

durante la investigación, que ya en esa manera de calificar los datos se re-

vela la castración del soplo de vida que les dio existencia y su razón de ser.

VII

LA HISTORIA COMO LA QUIERO

De cuanto he explicado y un poco despotricado, se destaca con nitidez lo

verdaderamente indeseable en mucho del alud que hoy inunda la produc-

ción de obras de historia y de ponencias en congresos, coloquios, mesas

redondas, encuentros et hoc genus omne, y no es de sorprender el desabri-

miento y reclamo de jóvenes historiadores deseosos de una renovada ma-

nera de concebir y escribir la historia; y puesto que en esa inconformidad

están no me parece inoportuno concluir con la transcripción, con leves va-

riantes, de un breve texto en el que expuse el perfil general de cómo quiero

que se escriba la historia:

Quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales vi-

das; una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y desventu-
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ras; una historia tejida de sucesos que así como acontecieron pudieron no

acontecer; una historia sin la mortaja del esencialismo y liberada de la camisa

de fuerza de una supuestamente necesaria causalidad; una historia sólo inteli-

gible con el concurso de la luz de la imaginación; una historia-arte, cercana a

su prima hermana la narrativa literaria; una historia de atrevidos vuelos y

siempre en vilo como nuestros amores; una historia espejo de las mudanzas,

en la manera de ser del hombre, reflejo, pues, de la impronta de su libre albe-

drío para que en el foco de la comprensión del pasado no se opere la degradan-

te metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable.





Imprevisibles historias. En torno a la obra y legado de
Edmundo O'Gorinan, de Eugenia Meyer, se terminó de im-

primir en noviembre de 2009, en Impresora y Encuader-

nadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA), Calz. San Lorenzo,

244; 09830 México, D. F. La composición estuvo a cargo

de Gerardo Camargo López y Guillermo Carmona Vargas.
El cuidado de la edición fue de Carlos Roberto Ramírez

Fuentes. La edición consta de 1 000 ejemplares.
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El presente adquiere mayor claridad si conoceremos

nuestro pasado, si al interpretarlo lo encarnamos y

con ese conocimiento conformamos una filosofía,

una razón cuya neta es la felicidad. Así lo observa

Eugenia Mcycr cri este libro que presenta las señas

particulares de un autor, su obra y su legado: el historiador Edmundo

U'Gorman, de quien recupera buena parte de sus textos que hasta ahora

habían permanecido dispersos. Los ensayos introductorios y los comen-

tarios al pie de página conducirán al lector por el mundo y legado de uno

de los escritores mexicanos más importantes de] siglo xx. No hay página

que no sea un descubrimiento io una enseñanza sobre los pasajes más

representativos de nuestra historia intelectual. Como cl propio O'Gorman

señala sobre su concepto de la historia:

"Quiero una imprevisible historia corno lo es el curso de nuestras mortales vidas;
una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de aventuras y desventu-

ras; una historia tejida de sucesos que así como acontecieron pudieron no
acontecer; una historia sin la mortaja del esencialismo y liberada de la camisa

de fuerza de una supuestamente necesaria causalidad; una historia sólo inteli.-.
gible con el concurso de la luz de la imaginación; una historia arte, cercana a su

prima hermana, la narrativa literaria; una historia de atrevidos vuelos y siempre
en vilo como nuestros amores; una historia espejo de las mudanzas, en la

manera de ser del hombre, reflejo, pues, de la impronta de su libre albedrío
para que el loco de la comprensión del pasado no opere la degradante meta-

morfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable".
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