
P r e s e n t a c i ó n

Siempre es tarea grata la de prologar una publicación en 
la que participan historiadores laboriosos, de reconocido 
prestigio, exigentes consigo mismos, abiertos a todas las 
inquietudes, y en perm anen te  afán de superación. En esta 
ocasión, la proximidad de la conmemoración de uno de los 
sucesos más trascendentales de la historia de la hum anidad ,  
les ha sugerido la necesidad de p roponer  una reflexión de 
los temas del pasado americano desde el pun to  de vista del 
enfrentamiento  con la modernidad .

Por su propio significado, lo moderno, en contraposición 
a lo antiguo, tuvo antaño, y sigue teniendo hoy, un sentido 
temporal y cambiante, al menos una pretensión de ru p tu ra  
con el pasado y de creación, por lo tanto, de un auténtico 
m om ento  de crisis. No es arriesgado afirmar que en la ac
tualidad, más que nunca, la expresión modernidad ha e n 
riquecido su contenido histórico, cuando ya la cultura con
tem poránea  prefiere autodefinirse como “posm oderna”. Nos 
consta que los hombres del Renacimiento tenían conciencia 
de que su actitud hacia la vida era “m o d ern a” en relación 
con las tradiciones del m undo  medieval y, ciertamente, ellos 
abrieron los cauces de una transformación p rofunda  de la 
economía y de la sociedad. Sus planteamientos, que fueron 
germ en de  una nueva sensibilidad religiosa, de nuevas insti
tuciones políticas y de nuevas formas de pensamiento, q u e 
daron  anticuados con el transcurso de los años; lo que fue 
novedad se tornó rutina, y un diferente concepto de lo m o
derno  se impuso en cuanto comenzó a anunciarse el adve
nimiento de la era de la razón, tan pronto como el espíritu
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ilustrado dejó sentir su influencia en la filosofía, la estética, 
la política y la actitud ante la vida. Un siglo después, la etapa 
científica y positivista anunció otras formas de aproxim arse al 
conocimiento, intereses de otra índole, cada vez más alejados 
de aquellas utopías dieciochescas, y directrices de com por ta 
miento que dejaban de lado antiguos prejuicios para  rend ir  
culto al conocimiento empírico y a la tecnología en ascenso. 
Mientras tanto, los poetas inventaban un movimiento litera
rio al que se calificó también de “m odern ism o”.

Por otra parte, ya que tan acostumbrados estamos a la mi
rada “descubridora” del europeo  que juzga, califica y define 
al m u n d o  americano, es t iempo de que apliquemos desde el 
otro lado del Atlántico nuestra propia óptica interpretativa 
de lo que los europeos vivieron como m odern idad  y de la 
forma en que los americanos aceptaron o rechazaron sumarse 
a ella. Desde este pun to  de vista resulta que el contacto en tre  
los pueblos del viejo y del nuevo continente se constituye en 
el m om ento  culminante de la m odern idad  occidental. No es 
que .América transite por  un camino ya trillado, a la zaga de la 
vieja Europa, sino que ambos mundos descubren simultánea
mente, y gracias a ese contacto, doloroso y fecundo, los n u e 
vos caminos de una  hum anidad  que enfrenta problemas antes 
desconocidos y que ambiciona satisfacciones nunca p re ten d i
das en el pasado.

Al comenzar la lectura de este volumen, el índice nos 
anuncia la presencia de jóvenes investigadores ju n to  a otros 
ampliamente  reconocidos. Orientados hacia preocupaciones 
diversas, los frutos de su investigación pueden  servir para 
completar aspectos poco estudiados de ese lento y persistente 
camino hacia la vida moderna.

La Dra. Anne Staples define los rasgos esenciales de una 
m odern idad  en la que el proceso secularizador es parte 
fundamental.  La que fue novedad absoluta y violenta del 
siglo XVI había pasado a ser costumbre de convivencia 
e incorporación inevitable a las manifestaciones de una
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cultura occidental en la que los pueblos americanos se 
encontraban ya inmersos. De cara a un futuro que se a n 
tojaba brillante, en los albores de la independencia, muchos 
mexicanos asimilaban aquellos rasgos de la vida europea  que 
se inspiraban en los ideales proclamados por los “espíritus 
fuertes” y que coincidían con las aspiraciones y las creencias 
del g rupo  ilustrado de la sociedad. Si en algún momento 
el pueblo mexicano ha sentido la necesidad imperiosa de 
modernizarse, fue a lo largo del pasado siglo, alentado por  
la confianza en los beneficios de una libertad y de una 
democracia que se creyeron al alcance de la mano, pero que 
apenas se consiguieron, migaja a migaja, a costa de sacrificios 
y de sangre.

Tras este preámbulo, encontramos un artículo firmado 
por Georges Baudot. La colaboración del historiador francés 
no se limita al préstamo de un nom bre prestigioso, ya que 
su calidad de maestro responde a una vocación sólida y a un 
quehaer  constante, propio del trabajador infatigable, siempre 
inquieto y sensible, y con una  envidiable capacidad de 
proyectar sus ideas y meditaciones. La ágil p lum a de Baudot 
nos traslada al m u n do  náhuatl para mostrar hasta qué punto  
aquella m odern idad  que enorgullecía a los europeos, se 
convertía en cataclismo para los pueblos mesoamericanos, 
que veían roto el equilibrio de su universo.

Ajenos al complejo de creencias y actitudes que la cris
tiandad europea  llamaba humanismo, los indios americanos 
se debatían en tre  el desconcierto y la desesperación, porque 
no podían com prender  qué clase de hum anidad  extraña era 
la de aquellos hombres feroces antes quienes sufrían ir repa
rables derrotas con las armas v creciente confusión cuandoJse entablaba un trato pacífico. Creían los mexicas, como los 
restantes pueblos de Mesoamérica, que la hum anidad  se e n 
riquece mediante  las virtudes y que la cultura no tenía por 
qué ser privilegio de unos pocos sino tarea conjunta de toda 
la comunidad, pero, al igual que los conquistadores, adjudi-
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caban distinta categoría a los individuos según las c ircunstan
cias de su nacimiento, y proporcionaban educación en distin
tos niveles a quienes estaban destinados a m a n d a r  y a quienes 
tan sólo deberían obedecer.

La Com pañía  de Jesús, siempre vieja y siempre renovada, 
constante p iedra  de escándalo y pe rm anen te  modelo de cris
tiandad, da  motivo a dos artículos que presentan facetas d i
versas, a veces contradictorias y en ocasiones com plem enta
rias, de  lo que fue su actuación d u ran te  la “vieja provincia”, 
es decir, desde 1572 hasta 1767.

El título de uno de estos trabajos, “M odernidad y 
con tram odern idad  de la Compañía de Jesús”, expresa con 
precisión uno  de  los caracteres peculiares de la orden  de San 
Ignacio. La dualidad de apreciaciones, tanto de la obra como 
de los individuos y de  los ideales ignacianos, responde a la 
flexibilidad de sus métodos y a la capacidad de adecuar  su 
actividad a las circunstancias de cada momento  y situación. 
Los documentos de la Compañía hablan precisamente de 
la necesidad de “escanciar vino viejo en odres nuevos”, en 
paladina confesión de su objetivo de conservar la tradición, 
aunque  gustosamente recurrieran al artificio de revestirla 
con ropajes antes desconocidos. Tradición y m odern idad  
pudieron  así convivir en escuelas y misionesjesuíticas du ran te  
poco más de doscientos años, mientras lentamente se abría 
paso una  nueva forma de in terpre tar  el m undo, que llegaría 
a modificar los sentimientos religiosos. Con el apoyo del 
regalismo borbónico, esta nueva tendencia asestaría el golpe 
que terminaría  con aquella armonía y que estaría a pun to  de 
lograr la extinción definitiva de la orden.

Silvia Pappe busca inspiración en la obra de un au tor  
ilustrado, el abate Guillaume Raynal, cuyo libro sobre la 
historia de las Indias alcanzó gran éxito y se convirtió en 
motivo de polémica entre quienes menospreciaban cuanto 
procediera del nuevo m undo  y quienes se erigieron en sus 
defensores. Raynal representa el espíritu ilustrado, y sus
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alegatos en contra de la Iglesia, que evangelizó América, 
y las coronas de Castilla y Portugal, que la sojuzgaron, no 
propician el rescate del m u n do  prehispánico, porque  lo que él 
p re tende  es descubrirlo de nuevo, no en su forma real, sino en 
una nueva utopía. Esta es la manifestación que se denuncia.

Saúl Je rón im o  Romero se refiere al problema político y 
económico de la expulsión de los españoles, cuando la j o 
ven república mexicana buscaba afianzar su posición in ter
nacional con proyectos legislativos que garantizasen la r u p 
tura  con el pasado. Una vez más, el pragmatismo ganó te
rreno frente a irrealizables programas elaborados en los es
critorios de los políticos. Y una vez más, la pluralidad de la 
sociedad mexicana se manifestó en la diversidad de respues
tas proporcionadas por las distintas regiones. Cabe p re g u n 
tarse de qué lado se encontraba el espíritu m oderno  y no es 
difícil descubrir el engaño de quienes pre tendieron  identifi
car lo tradicional, conservador y retrógrado con las personas, 
leyes e instituciones procedentes de la vieja metrópoli. La re
alidad muestra que si entre  los criollos como entre  los pen in 
sulares hubo personalidades con capacidad de mirar  hacia el 
futuro, también en ambos grupos se mantuvieron posiciones 
reaccionarias que re tardaron  el lógico proceso de adaptación 
a nuevas estructuras económicas, políticas y sociales.

Marcela Suárez y Guadalupe Ríos afrontan el tema de la 
m odern idad  a partir  de la actitud “científica” y profiláctica 
del gobierno de Porfirio Díaz ante el “problem a” de la 
prostitución. Como en la época de las reformas borbónicas 
y aún  más atrás, du ran te  los albores de la vida colonial, de 
nuevo en esta ocasión, un g rupo  de individuos, responsables 
de decisiones políticas, tomó a su cargo modernizar por  
decreto la sociedad mexicana. Según analizan las autoras 
en su trabajo, no se trató de simples medidas de policía, 
ni de una reglamentación casuística, sino de la aplicación 
premeditada de los conceptos imperantes sobre las supuestas 
enfermedades del cuerpo social. Las mujeres, y las mujeres
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públicas en particular, sufrieron las consecuencias de un 
cambio de actitud que, en nom bre  de la biología y de 
la sociología, las marginaba aún más de lo que s iem pre 
estuvieron, las marcaba y las envilecía.

Mucho queda por decir acerca de la m odern idad  y m u 
chas son las formas en que puede  interpretarse; historiadores 
que se consideraron m odernos  alguna vez, dieron su propia  
impresión del pasado y del m om ento  que les tocó vivir; hoy, 
desde nuestra presunta  “p o sm odern idad ” podemos conside
rar  comprensivamente los conflictos surgidos de un  en fren ta 
miento en tre  concepciones de la vida que pretendían explicar 
el cosmos a la vez que reglam entar  la vida de los hombres.

Los conquistadores aporta ron  la cara más adusta de 
una  renovación que para la población de Mesoamérica 
significó una hecatombe. Los religiosos pre tendieron  suavizar 
aquella imagen, y el resultado de su obra fue la formación 
de una peculiar forma de espiritualidad, con más elementos 
tradicionales que innovadores. Los intentos reformadores  
del gobierno colonial se convirtieron en útiles instrumentos 
de extracción de beneficios y terminaron por  volverse en 
contra de los mismos que lo alentaron. Siempre en nom bre  
de la m odern idad ,  se sofocaron levantamientos un  día 
y se alentaron revoluciones al siguiente, se proclamó la 
tolerancia y se atizó la intransigencia, se confió en las virtudes 
liberadoras de la técnica y se prom ulgaron  reglamentos 
que pre tendían  controlarlo todo. Contradicción máxima: en 
los más cruentos movimientos revolucionarios, se impuso 
el deseo de p e rpe tu a r  viejas tradiciones por encima de los 
intentos de cambiar el orden.

Entre el escepticismo y la ingenuidad, en 1990, al procla
m arnos posmodernos, estamos manifestando la desconfianza 
hacia toda fantástica esperanza de progreso indefinido y h a 
cia todo idealismo utópico, a la vez que pre tendem os haber  
inventado una nueva forma de en tender  la vida. Quizá el 
afán de comprensión del pasado, con la mirada indulgente
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de quien cree haber ap rend ido  ya cuanto pueda servir de e x 
periencia para  el porvenir, sea lo más valioso de nuestra gene
ración y lo que de algún modo convierte a todos los hombres 
en historiadores de su tiempo.

Pilar Gonzalbo Aizpuru
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