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El Octubre de Chihuahua

CARLOS A. FERNÁNDEZ BACA Y MA. ISABEL SEN

En el devenir histórico de los pueblos existen múltiples he-
chos, eventos o sucesos de carácter económico, político o social
que han influido de manera determinante en su desarrollo y se
trasmiten de generación en generación mediante la celebra-
ción de festividades en fechas o temporadas específicas a lo
largo del año. De esta costumbre, arraigada en el quehacer del
hombre desde tiempos ancestrales, se derivan múltiples cele-
braciones que tienen que ver con los ciclos agrícolas y el trans-
currir de las estaciones del año, la influencia de la religión o
bien la exaltación de los valores cívicos y los hechos históricos.

La celebración de estas fechas y el recordar los hechos y
sucesos que les dieron origen, forman parte de nuestra cultu-
ra, de los elementos que nos identifican y definen como pue-
blo y nación. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo y ante
la complejidad de los retos que nos impone la modernidad, a
algunas de esas fechas las asociamos con procesos histórico
sociales distintos a los que les dieron origen, haciendo que
pierdan sentido y olvidando su significación.

Para recordarlas, hablemos de nuestro estado, de nuestra
región; y comencemos por el octubre remoto, aquel que exis-
tió antes de la llegada de los conquistadores españoles a nues-
tro terruño. Igual que ahora, se trataba de un mes templado,
de transición entre el extenuante calor veraniego y el gélido
invierno. La puerta de entrada a un ciclo más, tanto de vida
como de esperanza y resistencia, ya que al terminar las lluvias
las cosechas ya en plenitud, permiten al hombre recoger los
frutos de esta áspera tierra. Eso significó para nuestros ancestros
el mes de octubre: la esperanza de vida del nuevo ciclo, la que
sería la base interpretativa para las enseñanzas posteriores del
fraile en el misticismo religioso y sincrético de la semilla que
muere para dar nueva vida.

Y efectivamente, el sincretismo religioso hace su aparición
en esta tierra al arribo  de los primeros misioneros al septen-
trión novohispano. El Santo de Asís se hizo manifiesto entre
los más pobres de los pobres a la llegada de Fray García de
San Francisco, Francisco de Briones, Agustín Rodríguez y otros
más. Y junto con ellos, la festividad del día del Santo Patrono
de la orden el 4 de octubre recorre la Nueva Vizcaya desde
Guadiana en Durango, hasta la Misión de Nuestra Señora de
Guadalupe en las riberas del río Bravo. San Francisco quedará
en la memoria de los chihuahuenses para siempre y su influen-
cia traspasará el tiempo y el espacio, llegando incluso a coinci-
dir con los tiempos políticos del nuevo estado al realizarse el

cambio de gobierno en las mismas fechas que se celebran las
fiestas del Santo de Asís.

La colonización se extiende y nuevas poblaciones nacen
bajo los dictados de la corona española. Los pueblos empie-
zan a organizarse y a legalizar sus asentamientos y es en octu-
bre cuando se sucede el acto tal vez más significativo para el
chihuahuense actual: la fundación de la que con el tiempo ter-
minaría por ser nuestra ciudad capital el 12 de octubre de
1709. La población gestante da a luz a un nuevo centro
poblacional: el Real de Minas de San Francisco de Cuellar.
Fecha que coincide históricamente con aquella de 1492, cuan-
do el europeo descubrió la existencia de un territorio que años
después sería reconocido como un nuevo continente, dando
origen al proceso de desarrollo de nuestra raza mestiza.

Andando ya el siglo XIX , un polvoriento convoy de insig-
nes personajes huyendo y sin más ánimo que la conservación
de la vida y la republica, hacen su entrada a este territorio
también un 12 de octubre. Chihuahua, el último bastión de la
república, cobija la causa juarista y con ello se convierte en
factor determinante en la sobre vivencia de una forma de
gobierno y la reconstrucción de la incipiente patria.

Y en octubre otra vez, durante los días 14 y 15 de 1880, el
llano de Tres Castillos se convierte en el escenario de encarni-
zada batalla entre distinguidos chihuahuenses e indómitos gue-
rreros indígenas de las planicies del norte que se niegan a acep-
tar su condición de sometidos. La lucha ancestral se repite y se
repite en octubre, solo que el ciclo de la vida en esta ocasión,
empieza con la muerte. La muerte del último grupo organiza-
do de apaches que paradójicamente otorga la esperanza de
vida a muchos de los habitantes de este estado.

Y finalmente, cabe mencionar que es también en octubre
cuando se celebra en Chihuahua una de las fiestas más signifi-
cativas de la Sierra Tarahumara, con motivo de las fiestas de
Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre.  Norogachi se
transforma y principian las celebraciones del invierno, las fies-
tas de la esperanza por la alegría de la cosecha recién lograda
o la preparación sincrética para la fiesta grande de la Navidad.
Una de las fiestas que reúne a una mayor cantidad de personas
y personajes y que resulta desconocida para la inmensa mayo-
ría de los chihuahuenses. Una vez más el misticismo, el
simbolismo, se hace presente en octubre, ese octubre que al
parecer se ha convertido sin desearlo en un patrón de vida de

la historia y el devenir del chihuahuense.
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DE LA UACJ ...

BECAS. Funcionarios de la Comisión México-Estados Unidos para Intercambio Edu-
cativo y Cultural (Comexus) y del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez se
reunieron con el rector de la UACJ, doctor Felipe Fornelli Lafón, el pasado 29 de
septiembre para hacer del conocimiento de la comunidad universitaria el programa
de becas para realizar estancias y estudios de posgrado en universidades norteameri-
canas. Abarcan diversas áreas académicas tales como inglés, ciencias sociales, artes,
humanidades, tecnológicas, química, nutrición y enfermería.

RANCHO ESCUELA. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) otorgó en septiembre a la UACJ una superficie de 114
hectáreas aledaña al rancho escuela, en Praxedis G. Guerrero. Con esta nueva dona-
ción, el Rancho Escuela tendrá una superficie total de 154 hectáreas aproximada-
mente, lo que permitirá impulsar diversos programas, entre ellos el de producción
animal, e incidirá en el otorgamiento de la acreditación del Programa de Veterinaria
por parte del Consejo Nacional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (Conevet)
durante su próxima visita de trabajo en los primeros días de octubre.

DEL ICSA...
BUFETE JURÍDICO UNIVERSITARIO. El viernes 17 de septiembre se llevó a cabo la
reinauguración del Bufete Jurídico Universitario, ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel
y Aserraderos, en las oficinas de gobierno del estado, para dar atención jurídica a la
ciudadanía de forma gratuita. Actualmente se atienden alrededor de 250 casos, en-
tre asesorías y resoluciones tanto en lo familiar, laboral, mercantil o penal y fue
necesario realizar una obra de re acondicionamiento para proporcionar un mejor
servicio a la comunidad. El Bufete es atendido por Servando Cervantes, como en-
cargado, cinco asesores, y 25 alumnos de nivel avanzado de la licenciatura en Dere-
cho, prestadores de servicio social de la UACJ.

CONGRESO INTERNACIONAL. Con la participación de catedráticos de cuatro universi-
dades fronterizas, durante los días 1 y 2 de octubre,  se llevará acabo el Segundo
Congreso Internacional de Educación, Trabajo y Emancipación, bajo la temática:
“Reinventando la Pedagogía Crítica: ampliando el círculo de la educación sin opresión”. Éste se
desarrollará en dos sedes: la Universidad de Texas en El Paso, el primer día, y la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el segundo, donde se presentarán siete
conferencias magistrales por parte de investigadores de instituciones de educación
superior de México y Estados Unidos.

CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA.  Durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de
octubre, la UACJ será la sede del XIX Congreso Nacional de Instituciones de Ense-
ñanza e Investigación de la Ciencia Económica, en el que participarán directivos de
82 instituciones de educación superior, públicas y privadas, en las que se imparte la
licenciatura en economía. Tiene dos objetivos fundamentales que contemplan, por
una parte, la integración en los planes de estudio de los contenidos básicos para la
formación de los licenciados en esta disciplina, y por la otra, el establecimiento de
los lineamientos y criterios de operación del organismo acreditador de los programas
de licenciatura en Economía (Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Eco-
nómica, recién creado el año pasado y del cual  la UACJ es socio fundador).
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Si la poesía es entre otras muchas cosas memoria. Lucha del

hombre por escapar al destino de la inmortalidad ayuna de

recuerdos, como bien lo dice Borges. En donde el destino del

olvido nos confiere la condición de animales, de criaturas eter-

nas en la ignorancia. La única posibilidad del hombre para

consigo y su futuro es hallar en la poesía las urgencias y el

compromiso de la vida.  Por ello escribo para aquellas que

murieron en la irracionalidad de una sociedad podrida en sus

propios miedos, huyente de la realidad. A ellas a esas mujeres

que fertilizan el desierto del recuerdo para que su recuerdo sea

dolor de tribu, canto de guerra, para acabar con el miedo.

Una muerta más.

Algo más  sangre para regar los huisaches.

Cuánta ternura desperdiciada

cuánto amor sin estrenar,

Todos los días te invoco, hija,

no se si vendrás, creo poco en los espíritus.

Pero camino de tu mano en nuestro pueblo.

Nadie nos ve

sólo Jesucristo

¿serán juzgados tus asesinos?

Pero hoy el escándalo periodístico:

los sacerdotes de la muerte volvieron a oficiar.

Alguien como tú ha muerto

para que los kukulklanes de esta tierra dancen.

Otra madre, otro padre, otro hermano, otra hermana, otra

amiga

esperarán y hablarán con la pared como lo hago yo,

como si fueras a volver.

Hacia una poética maldecida por el compromiso
Porque el corazón

De este pueblo
GABRIEL BORUNDA OLIVAS                                                                                                                                  Se ha engrosado

Y sus ojos se han cerrado.

Hechos de los apóstoles

La madre abrió la boca y dijo:

Maldito el día en que yo nací

y la noche que yaciendo con hombre

concebí a mi hija. Y maldito el día

en que me la han matado

maldita la noche en que la arrojaron

al desierto, malditos los asesinos,

los cómplices, los que callan,

los que justifican, los que olvidan.

Malditos en el invierno,

y en el verano,

cuando duerman y cuando despierten.

Que se despierten con el sabor

de su mentira en la boca

y la mujer amada los aborrezcan

pues sus bocas pestilentes de mentira

no podrán besar a una mujer.

Malditos los sacerdotes

que ofician el olvido,

los que olvidan

los que prefieren la buena comida

los que cambian de conciencia

malditos en sus tumbas

hasta la cuarta generación.

Malditos los torturadores

que buscan inocentes

para fabricar culpables.

Que sobre ellos

siempre haya tinieblas

 y mueran de amargura.



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, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Eventos en OCTUBRE

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...
Para todos los que se interesan en enten-
der la cultura rarámuri, conocida por muy
pocos desde dentro pero de la que mucho
se ha hablado e inventado, los invitamos a

la
presentación del:

Prof. Germán Palma Holguin

quien se adentra en el estudio de la lengua
rarámuri para hablarnos del indígena y su

dignidad en el libro de su autoría:

Rarámuri Ra Ïchari
Machiame
Mi echi kawï

Conoce el lenguaje
Rarámuri

Allí esta en la Sierra

No deje de asistir
el próximo Jueves 14 de octubre

a las 19:30 horas
Instalaciones de la UEHS

Alvarez de Arcila No. 2107
Col. San Felipe Tel. 414-5023

ENTRADA LIBRE

Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Nellie CampobelloNellie CampobelloNellie CampobelloNellie CampobelloNellie Campobello...............
Como un homenaje a una mujer que se
adelantó a su tiempo y supo captar y

transmitir el espíritu revolucionario de la
época que le tocó vivir, lo invitamos al ciclo

de presentación de los libros:

 Sophie Bidault de la Calle

Una escritura salida del cuerpo

Nellie Campobello

Mis Libros
Jesús Vargas Valdes y

Flor García Rufino

Francisca Yo!
 El libro desconocido de Nellie

Campobello

Acompáñenos el próximo Miércoles 27 y
Jueves 28 de octubre a las 19:30 horas

en el Museo Chihuahuense de Arte
Contemporáneo (Casa Redonda)

ENTRADA LIBRE
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Los 179 años de la imprenta en Chihuahua
JESÚS VARGAS VALDÉS

En octubre del 2005 se cumplirán 180 años de la im-
prenta en Chihuahua.  A pesar de que  este aconteci-
miento marcó  el inicio de un nuevo capitulo en la histo-
ria de nuestro estado, es muy poco lo que se ha profun-
dizado en el tema. Casi todos los historiadores que han
pasado por esta tierra dieron por visto el tema y hasta
pareciera que se conformaron con lo que había escrito
don Francisco R. Almada en su libro la “Imprenta y el
periodismo en Chihuahua” porque después, casi nada se ha
agregado a esta historia. No obstante, hay varios docu-
mentos inéditos y mucho que escribir todavía al respecto.

Como punto de referencia y para empezar, queremos
señalar que a lo largo de 179 años, desde que se instaló
la primera imprenta  en Chihuahua hasta nuestros días,
hay una condición  “genética”, un factor de continuidad
entre lo que fue la primera máquina, aquella prensa ar-
caica para la cual Rafael Núñez tuvo que elaborar con
madera los tipos que faltaban  y los actuales Talleres
Gráficos.

Abriendo una primera puerta de la historia, para sa-
ber como estamos con respecto a las demás entidades,
encontraremos que la imprenta, al igual que otros recur-
sos tecnológicos y científicos, llegaron muy tarde a las
entidades del norte de la Nueva España. Esto es impor-
tante señalarlo, porque a la hora de buscar las razones
del atraso cultural de casi todos los estados de esta re-
gión, con respecto a otros del centro, como Michoacán,
Puebla, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y la capital de la
república, una de las causas que vamos a encontrar, es
esta precisamente.

La ausencia de la imprenta, durante la época colo-
nial, impidió que esta sociedad se reconociera a través

del pensamiento, de las ideas universales y de las de sus
personajes mas ilustrados localmente. Esta ausencia
también impidió que circularan libros y que se difundie-
ra la lectura como factor básico del conocimiento y de
la preparación intelectual. En general y para decirlo en
pocas palabras, la ausencia de la imprenta representó
un gran vacío cultural, un enorme retraso, que solo em-
pezó a ocuparse, muy lentamente, después de que se
instauró la vida republicana.

Pero hay que agregar que la ausencia de la imprenta
en Chihuahua no es un hecho aislado, es el síntoma de
una situación general que nos revela muchas otras au-
sencias, o retrasos,  en el desarrollo cultural de este es-
tado. Por ejemplo, durante muchos años no se contó
con ninguna institución para la formación académica
superior, de tal manera que en esta entidad no existie-
ron posibilidades para estudiar carreras de nivel supe-
rior; no se fundó una sola escuela que registrara conti-
nuidad durante el largo periodo colonial, pero tampoco
en los primeros cien años de vida republicana.

Desde la fundación del estado de Chihuahua, hasta
los primeros años de 1900, quienes aspiraban estudiar
jurisprudencia o medicina, las carreras de mayor deman-
da, tenían que viajar a Guadalajara, a la ciudad de México
o a otras ciudades del centro, para concluir sus estu-
dios, ya que en Chihuahua solo recibían parte de la for-
mación, además de que en esta entidad no se extendían
títulos profesionales.

Para dimensionar el atraso del estado de Chihuahua
a causa de estas dos carencias, solo mencionaremos que
la primera imprenta en la capital de la Nueva España se
instaló casi trescientos años antes que en nuestro esta-
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do. Lo mismo sucedió con las primeras instituciones de
educación superior.

El origen de la imprenta y la primera

que se instaló en la Nueva España...

No obstante que los chinos imprimían libros desde si-
glos antes, utilizando tipos de madera tallados a mano,
la mayoría de los países occidentales reconocen al ale-
mán Juan Gutenberg (1394-1446) como el padre de la
imprenta. Al respecto en el Diccionario Ilustrado de la Len-
gua Española de Sopena, se aclara que su verdadero nom-
bre fue Juan Gensfleisch y que él no fue el inventor de la
imprenta, como suele decirse, pues ésta ya se conocía
mucho antes de que él naciera. Sin embargo se acepta
que mas o menos en 1440 introdujo una serie de inno-
vaciones que facilitaron y popularizaron el uso de la
imprenta.

Como quiera que haya sido, el uso de la imprenta
provocó una verdadera revolución cultural en el mundo
y se le considera como uno de los grandes inventos del
segundo milenio de la era cristiana. Mas  allá de estas
consideraciones, desde el siglo XVII (1600) la imprenta
se convirtió en una de los principales recursos en manos
de quienes han luchado por el progreso de la humanidad
y del pensamiento libertario.

La imprenta ha sido como el despertador de la con-
ciencia civil, del pensamiento libertario. En los últimos
tres siglos, desde la revolución francesa, se convirtió en
el  arma predilecta que han utilizado los revolucionarios
para combatir a los  tiranos, a los gobiernos absolutistas
y autoritarios; de ello ha quedado registro en la historia
de muchos pueblos del mundo.

Cuando el presidente Juárez dejó la capital de la re-
pública, durante los días de la invasión francesa, llevó
consigo una pequeña prensa en la que se imprimía el
Periódico Oficial, así como las proclamas mas impor-
tantes que dio a conocer a todos los mexicanos.

Gracias a esa rustica prensa, el presidente pudo man-
tenerse en contacto con todos los mexicanos que lo apo-
yaron hasta la derrota de los invasores, quienes se vie-
ron obligados a abandonar el país en 1866.

A principios de 1900 los miembros del Partido Libe-
ral Mexicano emprendieron una lucha a muerte contra
la dictadura porfirista y el mejor medio para dar a cono-
cer su plan revolucionario y sus ideas libertarias, lo en-
contraron en el pequeño periódico “Regeneración”  el cual
elaboraban con una rudimentaria imprenta clandestina.

La imprenta  en México

y sus efectos en la vida cultural...

Hace casi quinientos años que se instaló la imprenta y

que se creó la Universidad de México, y aunque las gran-
des acciones históricas no dependen de la voluntad  per-
sonal, en la fundación de estas dos instituciones fueron
muy importantes las acciones que desarrollaron Fray Juan
de Zumarraga, primer obispo de México y  Antonio de
Mendoza, primer virrey. Ambos en 1536, lograron inte-
resar y convencer al impresor alemán que se encontraba
en Sevilla, Juan Cromberger para que seleccionara a uno
de sus ayudantes con el fin de que viajara a México.

Así fue como el lombardo Juan Pablos se trasladó
hasta México, con “oficiales, imprenta y todo el aparejo
necesario para imprimir libros de doctrina cristiana y de
toda manera de ciencias”.

Hay algunos autores que aseguran que fue antes, en-
tre 1536 o 1537, cuando Esteban Martín imprimió el
primer libro en México, pero como no se ha encontrado
ninguna referencia de este impresor, ni tampoco ningún
ejemplar del libro que supuestamente imprimió, la ma-
yoría de los historiadores dan como un hecho incuestio-
nable que fue el de Juan Pablos, el primer libro impreso
en la Nueva España.

Por esta razón, en la historia de la primera imprenta
en México, uno de los referentes históricos fundamenta-
les es la fecha del 12 de junio de 1539, momento en que
Juan Cromberger y Juan Pablos firmaron el contrato por
medio del cual, este último se comprometió a trabajar
como dependiente en la ciudad de México, después de
lo cual preparó prensa y demás objetos, embarcándose
con destino a México, a donde llegó en los primeros días
de octubre.

El activo impresor se instaló rápidamente, y a finales
de 1539, apareció la Breve y mas compendiosa Doctrina
Christiana en lengua mexicana y castellana, con el pie de
imprenta “en casa de Juan Cromberger”.

¿Cuales fueron las razones que influyeron en el áni-
mo del primer obispo, Fray Juan de Zumarraga y del pri-
mer virrey Antonio de Mendoza para gestionar el trasla-
do de una imprenta desde la metrópoli española hasta la
ciudad de México?

Seguramente no lo hicieron pensando ni en la educa-
ción y superación de los indígenas, ni tampoco de los
mestizos pertenecientes a las clases sociales inferiores;
mucho menos para difundir las ideas progresistas y los
avances científicos. La imprenta fue un recurso que se
trajo a la Nueva España, buscando con ello el mejor
cumplimiento de los objetivos de dominio colonial, aun
cuando los propósitos del  gobierno virreinal no se cum-
plieron cabalmente.

Después de 1539 llegaron a la capital de la Nueva
España y a las ciudades más importantes de la región,
otras imprentas que ayudaron al avance de las ciencias y
la difusión del pensamiento libertario, no obstante  los
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controles que las autoridades españolas impusieron so-
bre los impresores.

La imprenta en el norte de México...

La corona española permitió el establecimiento de algu-
nas imprentas fuera de la capital, pero solo en aquellas
ciudades cercanas, donde contaba con garantías para
ejercer un control absoluto. En ciudades tan distantes
como Zacatecas  Durango, Chihuahua y Sonora, no se
permitió una sola imprenta durante todo el periodo de
dominio colonial. Revisando en las historias regionales
podemos  comprobar que la imprenta llegó a Chihuahua
y a cada una de estas entidades, solo después de que
México  logró su independencia.

Al respecto, es interesante hacer una comparación
respecto a las condiciones en que se instaló la primera
imprenta en cada uno de los estados mencionados, in-
cluyendo Zacatecas, que fue la ciudad colonial más pro-
gresista y con mayor desarrollo cultural en todo el norte.

El historiador zacatecano Elías Amador escribió que:
desde el año 1823 se habían iniciado las gestiones para
la adquisición de una imprenta para Zacatecas pero por
diversas dificultades que se presentaron en aquellos
momentos no se logró disfrutar de los inapreciables be-
neficios de tan útil y luminoso invento.

El mismo autor indica que desde la instalación del
nuevo Congreso, sus diputados,  celosos del bien co-
mún y del adelanto de los pueblos, lograron vencer las
dificultades que se le presentaban y por la cantidad de
$3,500.00 consiguieron una pequeña imprenta que se le
compró a don José María Ramos Palomera, vecino de
Guadalajara.

Esta primera  imprenta quedó a cargo de don Pedro y
Piña y el primer impreso que en ella se publicó, fue una
circular del Congreso de fecha 6 de enero de 1824.

El historiador Zacatecano concluye su comentario
señalando que:

 “Así fue como Zacatecas vio funcionar por vez primera ese
sorprendente resorte, esa poderosa palanca, a cuyo civilizador
empuje ha ido cayendo el vetusto baluarte de la ignorancia y las
preocupaciones, para abrir seguro paso a la irresistible luz del
pensamiento, que en infinitas y fúlgidas irradiaciones, ha inva-
dido ya casi a todo el orbe terráqueo”.

En cuanto a Durango, la situación fue muy parecida
ya que tampoco se contó en esta ciudad con una im-
prenta antes de 1824. Al respecto fue el historiador
parralense José Fernando Ramírez quien registró en su
obra Noticias Históricas de Durango (1849-1850), los da-
tos precisos sobre la instalación de la primera imprenta
en esta ciudad.

Esto fue lo que escribió Fernando Ramírez en la pá-
gina 18 de la obra antes mencionada:

 “La introducción de este arte maravilloso es uno de

aquellos sucesos que ningún pueblo deja de anotar en
sus anales; y como Durango tendrá algún día su historia
propia, quiero consignar aquí aquel recuerdo que, omi-
tido, podría perderse.

El primer ensayo de que yo tengo noticia, se hizo en
junio del año de 1822, por fray Buenaventura Cuevas,
religioso morador de este convento de San Francisco.
Él comenzó desde abrir las matrices, haciendo por sí
propio y sin extraña ayuda las operaciones de fundición
y pulimento, las prensas y todos los otros útiles, hasta
poner en corriente una pequeña imprenta, que estrenó
sus formas con una proclama del gobernador de la pro-
vincia D. Ignacio Corral.

Estas noticias las debo á D. Dolores Olea, que, ense-
ñado por el mismo religioso, fue su primer impresor y
hoy desempeña un empleo en la imprenta del gobierno.
La del P. Cuevas era sumamente imperfecta y escasa para
satisfacer el movimiento intelectual que comenzaba á
desarrollarse; mas luego fue ventajosamente sustituida
por el genio comprendedor de D. Santiago Baca Ortiz,
que hizo venir de México la que actualmente es del go-
bierno, con toda su dotación de empleados.

El señor Baca había emprendido también poner una
fundición de letra, y en efecto, fundió algunos quintales;
mas el proyecto no correspondió a sus esperanzas. Este
segundo esfuerzo, que fue el que realmente aclimató la
tipografía en Durango, se hizo en marzo del año de 1825,
bajo la dirección de D. Manuel González, que hasta hoy
conserva su puesto.”

Otro historiador del mismo estado, el señor José Ig-
nacio Gallegos, autor de la obra Historia de Durango
(1563-1910), escribió en la página 434 de su libro, que
Manuel González fue el primer tipógrafo de Durango y
que permaneció al frente de la imprenta de gobierno mas
de cuarenta años. Así mismo, agrega los nombres de otros
tipógrafos  y nos llama la atención que no cita el nombre
de Rafael Núñez,  primer impresor que llegó desde
Durango a Chihuahua en 1826.

Respecto a Sonora, don Francisco R. Almada escri-
bió en su Diccionario de Historia, Geografía y Biografías
Sonorenses, que la primera imprenta que se conoció en
aquel estado la había instalado  Felipe Gómez en el año
de 1825.

Como se puede apreciar en los datos expuestos, tan-
to en Zacatecas como en Durango, Chihuahua y Sono-
ra, la imprenta llegó, entre 1824 y 1826, después de la
independencia y en todos los casos los escritos de aque-
llos años contenían información relacionada con las  ac-
tividades de la naciente república.

La imprenta en Chihuahua

Respecto a la imprenta en Chihuahua, escribió don Fran-
cisco Almada, en su obra, La imprenta y el periodismo en
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Chihuahua, que tan sólo unos meses después de la insta-
lación del Primer Congreso Constituyente local, se reci-
bió en éste la iniciativa del gobernador provisional, co-
ronel José de Urquidi, en el sentido de que se contratara
una imprenta para la ciudad de Chihuahua. Dicha ini-
ciativa se aprobó y así, el 23 de marzo de 1825 se cele-
bró el contrato con el señor Rafael Núñez, impresor del
estado de Durango, quien viajó hasta Chihuahua car-
gando con prensa , tipos y demás objetos de impresión.
El convenio establecía como compromiso principal del
señor Núñez, que al instalar su taller tipográfico en la
capital del estado, se encargaría de ejecutar todos los
trabajos que demandaran las exigencias del gobierno lo-
cal y de todas las dependencias oficiales. Por parte del
gobierno, éste se comprometió a otorgarle la exclusivi-
dad en cuanto a la impresión de leyes, decretos, órdenes
gubernativas, etcétera.
Así fue como en septiembre de 1825 quedó instalada la
rústica imprenta que se trajo desde Durango, y el 2 de
octubre se ejecutaron las primeras impresiones, después
de que el mismo señor Núñez  tuvo que esmerarse ta-
llando sobre madera, varios tipos que le faltaban en su
caja.
En muy poco tiempo, después de que empezó a impri-
mir los primeros documentos, el señor Núñez se dio
cuenta que había hecho mal los cálculos referentes a los
precios fijados con el gobierno, y en marzo de 1826 acu-
dió al gobernador Arce solicitándole que se resindiera el
contrato porque le resultaba incosteable, y él mismo ofre-
ció dos alternativas: que se aceptara un incremento en
los precios, o bien que el gobierno le comprara la im-
prenta. El gobernador pasó las propuestas al Congreso
Constituyente, donde se discutió y se aceptó en princi-
pio, comprarle a Núñez su imprenta, pero esta opera-
ción tardó todavía porque se acabó el periodo de sesio-
nes y no se alcanzó a cerrar la operación , sino hasta el
año siguiente.
A mediados de junio de 1826, el chihuahuense Faustino
de Irigoyen se hizo cargo de la imprenta, pero su paso
fue fugaz, tan solo tres semanas después se nombró di-
rector  a Francisco de Paula Carrasco, cuyo nombre quedó
registrado en la historia como el tercero en la lista de los
primeros impresores de Chihuahua.
El 18 de agosto de 1826, el Congreso del estado expidió
el decreto sobre uso y limitaciones a la libertad de im-
prenta, cuya misión consistía en buscar el mejoramiento
de esta actividad como factor de la cultura popular, ade-
más de evitar que se publicaran impresos en contra del
gobierno y de las leyes vigentes. Para ello se nombró a
Manuel de Palacio como presidente de la comisión, a
José Rafael Revilla, José María de Irigoyen y Miguel A.
Jaurrieta, y Rafael Tercero como vocales; y  Juan José
Ruiz de Bustamante fue nombrado fiscal. La realidad

fue que dicha comisión se instituyó mas bien para con-
trolar cualquier intento de que la imprenta se utilizara
con fines contrarios a los intereses del gobernador, por
eso en 1833, cuando las condiciones políticas cambia-
ron, el propio Congreso derogó dicha comisión por con-
siderar inconstitucional su existencia.
El 31 de julio de 1827, el Congreso del estado autorizó
al gobernador para que se comprara una o dos prensas
más, así como los tipos necesarios para lograr mejores
impresiones. Con ese fin se comisionó al senador
chihuahuese don Mariano Orcacitas, para que compra-
ra en México las prensas y tipos, sin embargo, no se en-
contró, ni una ni otra cosa, en las casas comerciales de
aquella ciudad. Finalmente se encargaron los tipos a
Filadelfia, con lo cual se incrementó de manera notoria
la impresión de varios documentos, entre otros, la Colec-
ción de decretos y órdenes del Congreso Constituyente (septiem-
bre de 1824 – marzo de 1826); la Tercera edición de la
constitución política local (las anteriores de habían elabora-
do en la ciudad de México); la Memoria de la Secretaría
General de Gobierno del 3 de julio de 1827; la Colección de
decretos y órdenes del Primer Congreso Constitucional (julio–
octubre de 1826); Discursos pronunciados por los gobernado-
res Arce y Ruiz de Bustamante, en la apertura de sesiones
del Congreso el día 1o. de julio de 1826 y 1o. de julio de
1827. También se imprimió durante estos años un ma-
nifiesto firmado por el gobernador Elías González, al
momento de tomar posesión de su cargo, en septiembre
de 1826.
Un detalle curioso en estos primeros años de la historia
de la imprenta fue que en septiembre de 1827, el señor
Francisco de Paula Carrasco, director de la imprenta,
decidió imprimir el folleto titulado “Escuela Festiva”,
esto lo hizo sin haber solicitado previamente la autori-
zación del Secretario de gobierno, razón por la cual el
Fiscal de la Junta protectora de la libertad de imprenta,
abrió un juicio contra el director acusandolo de haber
actuado por su cuenta, sin consultar a la autoridad fis-
cal, proponiendo como castigo para el infractor una
multa de $25.00, asi como la separación del empleo.
Ambas medidas se cumplieron.
Como se puede ver, desde hace 179 años quedó esta-
blecido que el estado necesitaba de la imprenta como
recurso fundamental para cumplir con sus objetivos; y
desde entonces, a lo largo de este segmento de historia,
los gobernantes, los ciudadanos, los diputados del Con-
greso local y también los impresores particulares que
pusieron sus propios negocios, aceptaron la existencia
de la imprenta del gobierno como un hecho incuestio-
nable e irreversible.

Continuará...


