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De manera coincidente y en tres diferentes años, un 23 de
abril murieron los más grandes escritores de todos los tiem-
pos: el español Miguel de Cervantes Saavedra, el inglés William
Shakespeare y el peruano Garcilaso de la Vega, conocido como
el “Inca”. Curiosamente, en esta misma fecha también nacie-
ron o fallecieron otros autores famosos como el francés Maurice
Druon, la escritora irlandesa K. Laxness galardonada con el
Premio Nobel, el colombiano Manuel Mejía Vallejo, el ruso
Vladimir Nabokov y el español Josep Pla, entre otros.
     Considerando estas coincidencias y como resultado de la
propuesta presentada por España,  la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cul-
tura) aprobó en 1995 que el día 23 de abril se celebrara en
todo el mundo como el Día Mundial del Libro y  de los Derechos
de Autor. A partir de entonces, con diferente intensidad y mo-
dalidades, año tras año los distintos países realizan actividades
invitando a la población en general a que se familiaricen con
los libros y disfruten de la lectura.

Algunos datos en torno a los libros

Ciertamente, de todos los productos que ha generado la civili-
zación occidental, el libro es el que tiene más tradición e his-
toria, además de ser el soporte de las ideas, de la creación lite-
raria y de las grandes teorías científicas y culturales.
     Se dice que el libro nació perfecto y que es uno de los pocos
productos que a lo largo de más de cinco siglos, con algunos
retoques  y ajustes, sigue siendo el mismo desde que se inven-
tó. Se cree que fue la Biblia de 42 líneas el primer libro que
Gutenberg  imprimió alrededor de 1455, en Maguncia, imi-
tando la letra de los manuscritos alemanes de su tiempo, que
era la gótica.  Al expandirse la imprenta hacia toda Europa, se
reprodujo este mismo tipo de letra, dura y difícil de leer.
     En la ciudad de México fue donde se imprimieron los pri-
meros textos de América, y se afirma que fue el Obispo Juan
de Zumárraga quien en 1533 inició las gestiones para la intro-
ducción de la imprenta a este continente.
     Ni los historiadores ni los bibliógrafos se han puesto de
acuerdo respecto a cual fue el primer libro hecho en México.
Algunos han sostenido que fue entre 1536 y 1537 cuando
Esteban Martín imprimió la Escala espiritual de San Juan
Clímaco, traducida por Juan Estrada en el claustro Fray Juan
de la Magdalena. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos
están de acuerdo en que el primer impresor venido a México,
el que primero estableció una imprenta e inició la edición de
muchos libros, fue Juan Pablos Lombardo.
     El mejor momento para la difusión y producción de libros Continúa en la página 2

Libros, lectura y el 23 de abril
JESÚS VARGAS VALDEZ Y MA. ISABEL SEN

en nuestro país, fue cuando José Vasconcelos estuvo a car-
go de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos asu-
mió como un místico, como un religioso, la tarea de llevar
la cultura al pueblo a través de los libros. Durante su ges-
tión, se editaron miles de títulos y se crearon cientos de
bibliotecas en todo el país.
     A Chihuahua la imprenta llegó muy tarde, en el se-
gundo semestre de 1825. Su primer impresor fue don
José María Almón, originario de Chihuahua, quien tuvo a
su cargo la imprenta sonorense de Arizpe. Para 1828 ya
existía la imprenta del Gobierno del Estado a cargo de J.
Sabino Cano.

Los libros y el placer de leer

Pocos años después de que se instaló la imprenta en
Chihuahua surgieron los primeros periódicos civiles en la
capital del estado y más adelante se llevaron prensas a las
principales ciudades, incluso a algunas que se encontra-
ban remontadas en la sierra, como Guadalupe y Calvo.
Ahí se editó “El Eco de la Montaña”, un pequeño periódi-
co de cuatro páginas en el que se incluían frecuentemente
reflexiones en torno a la cultura, la historia, la poesía y la
lectura. El 7 de octubre de 1873  el redactor de este pe-
riódico escribió un bello texto, el que a pesar de que han
transcurrido 125 años, es absolutamente vigente y con-
serva la emoción y la contundencia de aquellos años:

   “El hombre que sabe leer conversa con los ausentes, oye sus
protestas de afección, sabe lo que hacen, piensan y desean.
Para el que sabe leer, la tierra no concluye allí en el estrecho
espacio que abarca su mirada; participa de la vida común,
no encuentra extranjeros a sus ojos,  porque puede saber la
historia  de  todas las naciones;  ninguna  comarca  le  es
desconocida porque los libros pueden enseñarle el mundo como
un espejo.
El que sabe leer puede aprenderlo todo, los libros son para él
escuelas siempre abiertas que le siguen en su soledad, sin que
ninguna voluntad pueda cerrarlas.  El hombre que sabe leer
no conoce el fastidio, multiplica sus facultades y engrandece su
naturaleza.
El hombre que sabe leer y escribir es como el pájaro que
hasentido desplegarse sus dos alas: el mundo le queda abierto
y ha obtenido una victoria sobre el tiempo y sobre el espacio.”

     El  libro  ha marcado  a  lo  largo  de  su  historia  una  dualidad
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DEl ICSA ...

DE LA UACJ ...
TRABAJO CONJUNTO UACJ-UACH: El pasado 20 de marzo se llevó a cabo en las insta-
laciones de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Segunda Reunión Interuniversitaria UACJ-
UACH, con el propósito estrechar las relaciones académicas y establecer formas de colabora-
ción entre ambas instituciones. El acto fue presidido por los rectores de ambas universida-
des, Doctor Felipe Fornelli Lafón e Ingeniero José Luis Franco, quienes abrieron los trabajos
de las mesas de discusión en torno a la investigación que realizan sus académicos en las
diferentes áreas.
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA: Del 11 al 13 de marzo se lleva-
ron a cabo los trabajos del VIII Encuentro Regional de Estudiantes de Sociología Zona Nor-
te, logrando conjuntar a más de 600 universitarios de distintos estados del país en torno al
tema Una aproximación a la realidad fronteriza.

SEMANA DE HUMANIDADES: Del 24 al 29 de marzo, se llevó a cabo la Primer Semana
de Humanidades, mediante la celebración de una serie de actividades académicas y cultura-
les en torno a diversas disciplinas como la historia, la filosofía, la geografía, la literatura y la
educación, que incluyeron mesas redondas, conferencias, exposiciones, talleres, lecturas y
presentaciones de libros. La inauguración se llevó a cabo el lunes 24, presidiendo la ceremo-
nia el Rector de la UACJ, Doctor Felipe Fornelli Lafón y el Director del ICSA, Licenciado Jorge
Mario Quintana Silveyra, para proseguir con los trabajos planeados en los que participaron
destacados académicos tanto de nuestra Máxima Casa de Estudios, como de la UNAM, la UAM

Xochimilco, la UIA, UTEP, NMSU, y la Universidad Autónoma de Morelos.
PROYECTO RESCATE DE LA MEMORIA: El 25 de marzo el Coordinador del Progra-
ma de la Licenciatura en Historia del ICSA, Ricardo León García, hizo pública la convocato-
ria a toda la comunidad para que participe en el proyecto “Rescate de la Memoria”, que
pretende mostrar una imagen diferente de ciudad Juárez. Se trata de rescatar imágenes que
no se conocen, para que tanto los habitantes como el resto de las personas, sepan que Juárez
no ha sido siempre como se le conoce ahora. Se invita a toda la población a que participe
mediante la aportación (préstamo) de material gráfico, sonoro, documentos históricos, ar-
chivos familiares, instrumentos de trabajo, etcétera, que recibirán un resguardo institucional–
académico y constituirán los insumos básicos para el trabajo de rescate del patrimonio
histórico y cultural de la ciudad. Para mayor información, favor de dirigirse a: rleon@uacj.mx

Viene de la página 1

permanente. Por una parte se ha erigido como la principal amenaza para quienes han inten-
tado limitar el desarrollo, la ciencia y el pensamiento; y por otra parte, ha sido el mejor
conducto para la defensa de la inteligencia, del espíritu, de la capacidad de los seres raciona-
les para comunicarse, para expresar sus ideas, sus emociones, sus preocupaciones, sus anhe-
los y sus ideales revolucionarios.
     El libro es y ha sido el vehículo de transmisión del conocimiento y una llave que abre las
puertas de la imaginación. En los libros se encuentran las historias sagradas, las constitucio-
nes, la tecnología y los poemas de un pueblo. Un libro puede ser tanto la bitácora de los
sueños, como el testimonio de una realidad atroz. Cuando el lector posa sus ojos sobre el
libro, este florece; el libro cultiva al lector que lo cultiva.
     Por su carácter revolucionario, el libro ha sido víctima de la destrucción, de la lumbre, de
la persecución. Son muchos en el mundo los  escritores, filósofos e historiadores que han
sido perseguidos y sacrificados por transmitir sus ideas y sus pensamientos a través de los
libros.
     Una pregunta que frecuentemente se les hace a los escritores, a los autores de libros, es lo
que ha significado para ellos hacer y leer libros.  A este respecto, Fernando Savater escribió lo
siguiente:

     “No voy a recomendar a nadie la lectura, como no pretendo aconsejar la dulce y fiera práctica
del coito o la degustación de ese amigo de los hombres: el vino. Toda pasión tiene sus peligros y sólo
los idiotas sueñan con una vida apasionadamente segura, como sólo los exangües buscan una

Sigue en la página 3
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seguridad apática. Quien no quiera mojarse que no aprenda a
nadar, ni se atreva a amar o a beber. Y que no lea tampoco o
que sólo lea para aprender, para destacar, para hacerse sabio o
famoso, es decir: para seguir siendo idiota.
El que valga para leer, leerá: en pergamino, en volumen encua-
dernado en piel, en libro de bolsillo, en hoja volandera o en la
pantalla del ordenador. Leerá por nada y por todo, sin objetivo
y con placer, como quien respira, como quien se embriaga o
enreda sus piernas en las de alguien apetecible. Sólo eso impor-
ta, cuando la pasión manda. Y así he leído yo, no toda mi vida
pero sí en los mejores momentos de mi vida. Ahora retrocedo un
poco y acaricio con los ojos esta sobrecargada biblioteca con la
que vivo, en la que vivo. Es como la farmacia de un viejo alqui-
mista, donde pueden buscarse analgésicos y afrodisíacos, tónicos
y conjuros diabólicos, visiones de gloria o pesadilla y la seca agu-
deza descarnada que revela lo real. Ya es hora de volver a ella.”

El Día Mundial del Libro en Chihuahua
A partir de la propuesta de la UNESCO en 1995 en México,
como en muchos otros de los países miembros de este orga-
nismo, se emprendieron diversas actividades de promoción
del libro y la lectura desde los ámbitos gubernamental y
privado.  No es para nadie desconocido el hecho de que
desde el gobierno federal se reforzara la campaña de fomen-
to al hábito de la lectura que se venía realizando desde la
década de los ochenta con los Rincones de Lectura y que a
partir del 2000 se ha convertido en el Programa Nacional de
Lectura para la Educación Básica y Normal.
     A los chihuahuenses tampoco nos resultan ajenas las pro-
puestas que el gobierno estatal emprendió desde finales de
1998 en este mismo sentido, impulsando específicamente
la lectura de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
de Miguel de Cervantes Saavedra entre los jóvenes e inician-
do un ambicioso programa editorial. Un año después, a es-
tos esfuerzos se sumaron las actividades del Instituto Estatal
de Cultura con la Kermés del Libro y la aparición de las edi-
ciones de su colección Solar.
     Sin embargo, no es sino hasta 2002 cuando por primera
ocasión un grupo de ciudadanos chihuahuenses tomaron la
iniciativa de celebrar en abril la Jornada Ciudadana por el
Día Mundial del Libro, organizando una serie de actividades
que involucraron a actores, músicos, escritores, poetas y a
los propietarios de las librerías de la ciudad.
     Durante diez días se llevaron a cabo mas de veinte even-
tos en salones, en Cafés, e incluso en el Bar “La Antigua
Paz”, para concluir el  día 23 de abril con una venta de
libros y un gran  concierto musical en la Plaza de Armas.
     Al concluir esta primera Jornada, el grupo organizador
se reunió para reflexionar en torno a la respuesta social que
el evento había tenido, se sacaron conclusiones y se hicieron
publicas algunas propuestas dirigidas a los profesores y a las
escuelas. Algunas de las actividades propuestas fueron las
siguientes:
     Que en los centros de educación preescolar se diseñen
actividades que conduzcan a los niños al conocimiento de lo
que es un libro: cómo se elabora, cuál es su historia y  la
importancia de la imprenta en la producción de éstos.
     En primaria se pueden desarrollar actividades como
lasanteriores en primero y segundo grado.  Con los de tercero

a sexto grado, se pueden realizar ejercicios más complejos,
en los cuales se puede incluir la lectura y redacción de textos
por parte de los propios alumnos.
     En secundarias y preparatorias, se pueden diseñar ejerci-
cios de investigación y redacción, encargándo tareas que  im-
pliquen la consulta en la biblitecas.
     En las secundarias se pueden organizar concursos rápi-
dos de lectura, primero por grupo y después por escuela. En
bachilleres se puede convocar a concursos de lectura de poe-
sía, e incluso se puede experimentar el que los jóvenes escri-
ban cuentos a partir de sus propias experiencias. En este
caso puede ser de mucha utilidad que se solicite a los jóve-
nes que escriban, en dos o tres páginas, su biografía, desta-
cando lo que más les ha gustado y también lo que en su
experiencia les ha resultado más difícil, lo que más temor les
ha causado, la principal aventura, etcétera.
     Para celebrar en los hogares el Día Mundial del Libro, se
sugirió  que los chihuahuenses se propusieran regalar un
libro preferentemente, cuando desearan hacer algún obse-
quio a sus amistades. También se sugirió, como una tarea
para los padres de familia, el que se fijaran como meta la
lectura de un cuento cada día a sus niños.
     Una de las vías más eficaces para difundir la lectura de
un libro es comentarlo o platicar del tema, como se hace
con una buena película, o con un partido de fútbol. Esa es
otra de las recomendaciones para que los ciudadanos parti-
cipen activamente en esta celebración.

A final de cuentas se propusieron cuatro puntos o tareas
fundamentales:
1. Que el ejercicio de la lectura se asuma fundamental-

mente como un gozo, como una forma de disfrutar la
vida y que quienes lo realicen lo compartan con los demás.

2. Socialmente, la tarea principal debe ser fomentar la lec-
tura entre los niños y niñas que acceden el sistema edu-
cativo nacional, integrando en las escuelas la lectura de
otros libros además de los libros de texto. Que en
lasescuelas se recupere la lectura como actividad educa-
tiva fundamental.

3. Es urgente y muy importante que en el sistema educa-
tivo estatal se realice una intensa campaña para dar a
conocer a los escritores chihuahuenses y que se garanti-
ce que sus libros se incluyan en todas las bibliotecas
escolares y públicas para que se promueva intensamente
su lectura.

4. Que los medios de difusión y comunicación masiva se
comprometan con la promoción de la lectura y los li-
bros, incluyendo para ello programas periódicos en ese
sentido.

En este 2003, las vacaciones de primavera, que se llevarán a
cabo del 13 al 26 de abril, impedirán que se repita el ejerci-
cio del año anterior entre los ciudadanos, pero representan
una excelente oportunidad para revigorizar el espíritu con la
lectura de aquellos textos que hemos dejado de lado ante los
rigores que nos imponen los quehaceres de la cotidianeidad.
     Sirva este espacio para recordar al público en general la
celebración del Día Mundial del Libro y los Derechos de
Autor el 23 de abril, dejando a la imaginación y creatividad
de cada cual las actividades a realizar, en el ámbito más per-
sonal.
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Diálogos...

A propósito de los últimos acontecimientos en la escena
internacional y bajo la cómoda modalidad que usted ya
conoce,  los invitamos a participar en el diálogo que en-
tre el Profesor Jesús Vargas y María Isabel Sen
se establecerá en torno a:

Dos guerras, dos

presidentes...

Las mismas mentiras y

los mismos objetivos

Un recordatorio del contexto y  las condiciones en que se
gestó la intervención de Estados Unidos en México
durante la primera mitad del siglo XIX y algunas analo-
gías entre el discurso del Presidente James Polk, en
aquel entonces y el de George Bush, en la guerra contra
Irak, para justificar sus acciones.

¡No deje de asistir!
Próximo miércoles 9 de abril a las 19:30 horas

 Sala de Conferencias de la UEHS.
ENTRADA LIBRE

LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107

Teléfono: (614) 410 2414 Colonia San Felipe

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx Teléfono: (614) 414 5023

www.doblehelice.com.mx E-mail: universi@ avantel.net

Proximamente...

El doctor Víctor Orozco Orozco, estará  con nosotros
para impartir un curso-taller sobre la historia de Chihuahua,
a la luz de  los escenarios nacional y mundial, que nos
permita identificar los principales eventos económicos,
políticos y sociales que han contribuido y explican el de-
venir de nuestro estado hasta la modernidad.

Hitos en la historia de

Chihuahua

¡No se lo pierda!
Para mayores informes e inscripciones:

Unidad de Estudios Históricos y Sociales
Álvarez de Arcila N°2107 Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 414-5023
correo electrónico: universi@avantel.net

CUPO LIMITADO

En fecha próxima se presentará al público el último
libro de Dizán Vázquez Loya sobre los capítulos más
sobresalientes de la historia personal y pastoral de
Monseñor Adalberto Almeida y Merino, ubicándo-
los en el contexto sociocultural de cada época, lo que
permite tener una visión amplia y clara de esa por-
ción de la historia en que le tocó participar.

Esté pendiente de la presentación del libro:
Don Adalberto.

El  arzobispo de la renovación conciliar
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HACIA UNA NUEVA INTERPRETACIÓN
DE LA HISTORIA PATRIA

FELIPE COLOMO CASTRO LL.M.

Cada generación, si no es que cada ser humano, debe
replantearse el problema de la interpretación de la historia.
Esto, porque la historia tiene que ver con su origen, su iden-
tidad y su futuro, vale decir, con el crecimiento de su espíritu.
     En el amanecer del siglo XXI, y ante la novedad de la
transición y la desaparición del antiguo régimen, este impe-
rativo se hace ineludible para los mexicanos que requerimos
seguir adelante. Porque la Historia Patria ha sido por siglos
ya, un campo polarizado por las luchas ideológicas, ahora
tiene que ser incluyente, como lo es el actual proceso
democratizador. Y no tanto porque el nuevo régimen re-
quiera de una justificación más allá de las urnas, como sí lo
necesitan los sistemas surgidos de una revolución violenta,
sino más bien por un acto de justicia y de racionalidad que
supere el maniqueísmo presente. Entonces, los “villanos”
recuperarán su categoría de actores, a veces decisivos, en la
configuración del destino del país y, los más, su condición
heroica de diversa magnitud que les da un lugar en el pan-
teón nacional. Y, sobre todo, nosotros superaríamos nues-
tros complejos y limitaciones cuando descubramos lo que
somos, valemos y podemos.

I
El problema surge, inicialmente, con el origen mismo de
nuestra nación. Hay en ello una confusión toponímica que
no nos hemos cuidado ni mucho ni poco en aclarar. Y sin
embargo, resulta que es fundamental, pues al tomar la parte
por el todo nos hemos extraviado en el descubrimiento de
nosotros mismos.
     En efecto, en el discurso histórico el nombre de “Méxi-
co” se maneja con un doble valor sin que, al parecer, nadie se
percate de ello. Este error puede provenir de rechazar el
nombre castellano del “Méjico” país, para adoptar el de
“México” ciudad. La confusión arranca desde los albores de

la independencia, cuando la emigración jesuita que ya ha-
bía descubierto a la nación en el dictum de Benedicto XVI,
integró en ésta a las grandes culturas precolombinas y resul-
tó inadecuado lo mismo el nombre de Nueva España que el
de América Septentrional. Entonces “México” como “Roma”
o “Grecia”, alcanzó una ambivalencia desorientadora.
    No requiere mayor investigación ni discusión que
“mexicas” y “aztecas” son sinónimos, pero ninguno es apli-
cable a nosotros. En el sentido propio y preciso del término
no hay México ni mexicanos antes de Cortés, Racial, cultu-
ral e históricamente, la nación mexicana es distinta de las
naciones aborígenes de nuestro ámbito común.
     Con ello no estoy haciendo juicios de valor sino simple-
mente constatando un hecho, y nunca ha sido más claro
que ahora, con el conflicto de Chiapas y su secuela, que
entre “mexicas” y “mexicanos’’ falta ese “plebiscito continua-
do” de que habla Renán para calificar a la nación: haber
hecho las cosas juntos en el pasado, estarlas haciendo en el
presente y quererlas hacer en el porvenir. Se equivocan, pues,
quienes suponen que somos indios, y más todavía los que
nos quieran hacer españoles. Las historias de los pueblos
ibéricos y de los pueblos aborígenes son nuestra común pre-
historia. No son la historia de México.

II
En uno de sus últimos mensajes de año nuevo, el presidente
Ernesto Zedillo acudió al rescate de los tres siglos que van
de la caída de Tenochtitlan a la entrada del ejército trigarante
a la ciudad de México.
     A mi ver, recuperar esos tres siglos perdidos de nuestra
historia, ya fijada nuestra identidad, nos ayudará a poner-
nos de pié con legítimo orgullo. A lo largo de ellos fue natu-
ralmente creciente la participación de la nueva nación mexi-
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cana y cada vez menor la de la española, en la configuración
del país. Por su parte las instituciones peninsulares evolu-
cionaron en la naciente sociedad según se desarrollaba ésta,
para adaptarse a las realidades a que servían.
     Y la Nueva España pudo enlazarse con las Filipinas, Lle-
gar hasta Alaska, recuperar Santo Domingo y convertirse en
la fortaleza más leal al imperio español, en su calidad de
sociedad teocéntrica, feudal, ingenua y festiva, nacida en
1521 y emancipada en 1821 tras una lucha en que criollos,
mestizos e indígenas superaron en una síntesis prometedora
el régimen de castas que los dividía.

III
Para comprender la trilogía Independencia – Reforma –
Revolución hay que entender que el cambio de dinastía, de
los Austria a los Borbones españoles, en el siglo XVIII trajo
consigo un acelerado proceso de modernización en la Nueva
España, es decir de adaptación a la moda, a las ideas en
boga. Este cambio se manifestó en todo, desde el arte hasta
la política, pasando por la economía y la legislación,
la religión y las costumbres, que tienden a inspirarse en los
pensadores de la Enciclopedia y, tardía pero decisivamente,
en los padres revolucionarios americanos.
     El pacto tácito fundamental se rompió en lo religioso
con la expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III, y en
lo político con la cédula de consolidación de Vales Reales de
Carlos IV. La secularización consecuente dejó sin bases a la
dependencia.
     Sus consejeros habían advertido a los reyes medio siglo
antes, de la necesidad de una independencia condicionada
para las provincias de ultramar. El no actuar en este sentido,
con los demás factores en juego condujo, por un largo pro-
ceso, a la separación total.

IV
De nuestro siglo XIX, dominado por fuertes personalidades
(Hidalgo y Morelos; Iturbide y Santa Anna; Juárez y Díaz)
la historiografía oficial ha exaltado a unos y deturpado a
otros; no necesita decirse que todos tenían defectos y virtu-
des.
     Pero el juicio de los vencedores ha sido parcial e implaca-
ble. Los dos partidos buscaron el apoyo extranjero para for-
talecer sus deficiencias, y farisaicamente se han acusado por
ello, hasta que Fuentes Mares, siguiendo a Bulnes, resolvió
la cuestión salomónicamente, tachando a los liberales de trai-
dores propietarios y a los conservadores de traidores sustitutos.
     En realidad y desde una óptica objetiva, ambos querían
el bien de la nación y unos imitaron a los suecos que acudie-
ron a Napoleón para que les señalara un rey, y ambos a los
colonos americanos que en su revolución utilizaron a Fran-
cia contra los ingleses. Esta ha sido la práctica política y
diplomática de la historia humana; sólo los desinformados
se escandalizan por ella, mientras la aplican en su
oportunidad.

V
La Revolución Mexicana se nos presenta con una dinámica
que desemboca en un intento de reivindicación social, a partir

de ciertos inicios puramente políticos. Al mismo tiempo
puede esquematizarse, como las otras revoluciones que dan
nombre a una época, en una tipología que es parcial en la
inglesa y en la americana, completa en la francesa y en la
rusa, de por lo menos seis notas, que en nuestro caso pode-
mos concretar así:

a) Es una reacción en contra del pasado inmediato de
las dictaduras liberales de Juárez y de Días.

b) Busca su inspiración en una edad utópica inicial de
las Leyes de Indias.

c) Los resultados, consecuentemente, son frustrantes
si se comparan con las intenciones.

d) Como Saturno y Ugolino, devora a sus propios hi-
jos: Madero y Zapata, Carranza y Villa, Obregón y
los generales disidentes.

e) Termina en una restauración neoporfirista.
f ) Su trascendencia depende de su originalidad y uni-

versalidad, que en nuestra Revolución parecerían li-
mitadas.

VI
El análisis del pasado para alcanzar la síntesis del futuro en
el proceso dialéctico presente, no será plenamente compren-
sible si nos desentendemos del marco de referencia de la
comunidad iberoamericana a la que pertenecemos.
     Más que Europa, la América ibérica es una gran socie-
dad que rebasa las artificiales fronteras del nacionalismo
decimonónico. Si repasamos la historia en sentido inverso
como Toynbee, encontramos las notas reveladoras de esa
unidad. Tales raíces llevaron a veinte florecimientos de una
sola nación, con la misma configuración racial y cultural,
cuerpo y alma que nos caracterizan y que pueden permitir-
nos hacer una gran empresa juntos, como sufrieron todas las
experiencias del parto y crecimienmto colectivos en las mis-
mas etapas de descubrimiento, conquista y colonización; in-
dependencia, guerras civiles y agresión extranjera; dictadu-
ras, dependencia y liberación en proceso.

Cual sea esa empresa solo podremos avizorarla, como
Colón las tierras nuevas, por intuición. Pero ante el previsi-
ble cambio del imperialismo y el capitalismo, el proletaria-
do periférico tiene una tarea que realizar y un legado que
difundir. Quizá entonces se haga realidad la “promisión de
México” de Pablo Antonio Cuadra, el lema universitario de
Vasconcelos  y la tarea a que nos convoca Darío en sus Can-
tos de Vida y Esperanza.

La transición democrática actual supone, para ser
exitosa, de una reconciliación nacional, y ésta debe basarse,
como lo señalara Ortega y Gasset  en una visión histórica a
la altura del tiempo. Las nuevas generaciones requieren de
una educación que les forme en la conciencia de su origen,
seguras de su identidad, orgullosas de su pasado, responsa-
bles en el presente y confiadas en su provenir. Espero que
los lineamientos de esta propuesta, contribuyan a moderni-
zar nuestra cultura en este aspecto que ha quedado rezagado
y que, sin embargo, resulta fundamental trascendente en
un momento crítico del devenir de nuestro país.


