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DISCURSO DE BIENVENIDA  
Y RETRATO DEL DOCTOR ZAVALA

Antes que nada quiero agradecer, en nombre del Colegio de Michoacán, la presencia de tan distinguidos estudiosos de la vida de México que se han tomado la molestia de venir a este distante, humilde y novato rincón de la cultura que me permito presentar ante ustedes en muy pocos minutos.Aunque Don Vasco de Quiroga solía decirle Colegio de Michoacán a la casa de estudios fundada por él en Pátzcuaro hace más de cuatro siglos, el de ahora de igual nombre, no es ni pretende ser continuación del colegio de Quiroga. La historia del instituto que los recibe es brevísima: se le ocurrió en 1938 a don Alfonso Reyes. Cuarenta años más tarde retomó la idea don Fernando Solana, a poco de haber asumido la Secretaría de Educación Pública. El acta constitutiva del Colegio de Michoacán se firmó el 15 de enero de 1979. El propósito fue reunir a un puñado de investigadores a quienes la ciudad de México ya no les parecía el mejor de los mundos posibles; a un puñado de apirantes a estudiar los problemas de la vasta zona del occidente de México. Desde el principio se pensó que, junto a las labores de búsqueda, se realizarían las de enseñanza y difusión. Los veintiocho investigadores que constituyen ahora el Colegio de Michoacán fueron llegando poco a poco y algunos no procedentes de la metrópoli mexicana. La primera generación de estudiantes de las maestrías en Antropología y en Historia concluyó su etapa de cursos en 1981; la segunda promoción todavía no cumple dos años de estar con nosotros, y la tercera se incorpora a nuestro trabajo dentro de un mes.Por lo que mira a nuestras actividades de relaciones exteriores, nos enorgullece decir que los colmichianos hemos publicado cuarenta y cinco libros en nuestro primer cuatrenio de vida. Col Mich pone trimestralmente a disposición de la comunidad académica la revista i?e/ac¿ones y recibe cada ocho días la visita
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de un ilustre conferenciante. Acuden con regularidad profesores de varias partes del mundo en ayuda de nuestras tareas de enseñanza, y han asistido a estos coloquios anuales, como el de ahora, expertos altamente cotizados en la república de las ciencias del hombre. No vivimos como anacoretas.A este coloquio le precedieron tres. El de 1979 se enfrascó en problemas conceptuales, en el concepto de región. El de 1980 puso en claro el horizonte precolombino de esta región de México que es, como ustedes saben, la cultura purhé, antes conocida con el nombre de "tarasca". El coloquio de 1981 debatió acerca de la pasión y muerte de la gran propiedad en México. El de 1982 se ocupó del palpitante problema de las migraciones. Las ponencias y comentarios del segundo coloquio han salido a la luz pública con el nombre de La ca/Zara ParAé. Los trabajos del tercero ya circulan con la denominación de Despaés de /os /a/Z/anc/Zos. Nuestros coloquios, en alguna forma, han contribuido a mejorar el conocimiento sobre asuntos de la mayor importancia. Los cuatro coloquios anteriores a éste consiguieron tres cosas: uno, esclarecer algunos temas de importancia científico-social; dos, estrechar las relaciones del Colegio de Michoacán con otras instituciones también picadas por el gusano de la curiosidad científica; y tres, unir en una tarea común a los tres componentes humanos de nuestro instituto: profesores, estudiantes y administrativos.Más de alguno ha criticado a las tres primeras reuniones de esta serie por haber debatido sobre temas de mucha importancia para los sabios y de poca monta para el común de los mortales. No pudo decirse lo mismo del cuarto, pero otra vez merecerá el calificativo de elitista el asunto del quinto coloquio. El tema del primer coloquio fue de interés para un piquete de científicos sociales; el segundo para los miembros de una etnia que constituye el 2% de la población del oeste mexicano; el tercero para los perdidosos y beneficiados de la reforma agraria que serán un tercio de la población occidental de México. El asunto del cuarto coloquio incumbió a todos los hijos de esta pieza fundamental de México, pues en ella todas las familias tienen emigrados ya en la capital de la república, ya en USA, ya en todos los lugares.Del primer encuentro cabe decir que fue excesivamente teórico; del segundo que fue demasiado histórico; del tercero que se ocupó de una cuestión quemante en la época del general Cárdenas, no hoy, y del cuarto que asumió temas de utilidad inmediata, de corta vida, que arden estrepitosamente aquí y ahora y por
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lo mismo diñciles de poner en claro, de someter a una contemplación serena. El tema de este quinto coloquio es suficientemente distante en el tiempo, aunque muy próximo en el espacio.
Las diecinueve ponencias de nuestro V Coloquio de Antropología e Historia Regionales no van dirigidas a la muchedumbre, no se ocupan de asunto a la moda, si bien son de máxima importancia para quienes se dedican al estudio de las profundidades de nuestro ser nacional. Es del mayor interés inquirir sobre lo hecho por humanistas como Vasco de Quiroga, Cristóbal de Cabrera, Juan Luis Vives y Juan de Torquemada en la gestación de México. Es prioritario para el conocimiento de nuestra vida nacional rastrear la tradición humanista propia en los siglos del arte barroco y de la ciencia, en las centurias del XVII al XX. No se trata de reunimos para discutir el sexo de los ángeles. Lo que aquí se debatirá no es de ninguna manera ocioso y frívolo. El que no ande de boca en boca como el tema anterior de los espaldas mojadas, "micas" y braceros, no quiere decir que sea un asunto insignificante o una bicoca. La magnitud de este coloquio ha sido apreciada por las ilustres instituciones que han colaborado en su desarrollo, ya con el envío de distinguidos humanistas, ya con recursos pecuniarios.El padrino principal ha sido la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Como ahora no hay dinero que alcance, según queja de muchos, la ayuda generosa otorgada por SEP no alcanza para cubrir todos los gastos de la reunión. Complementaremos las erogaciones necesarias con los billetes de CONACYT, Fonein, UNAM, ICDomecq, Universidad Michoacana, Colegio de Jalisco, Instituto Michoacano de Cultura y Banca Serfín. Permítaseme, pues, dar las gracias públicamente a las personas de las citadas instituciones con las cuales se convinieron las ayudas para la realización del coloquio: Directores David Pantoja y Luis Medina de la SEP; Dr. Gonzalo Halfter de CONACYT; Dr. Emilio Rosenblueth de Fonein; Lie. Antonio Armendariz de Domecq; Alfonso de Alba del Colegio hermano; Humberto Urquiza del IMC y Vicente Franco de Serñn.La eficaz coordinación de este encuentro es obra de Carlos Herrejón, el inteligente estudioso de la época colonial. Colaboran con él estrechamente la Maestra Catalina Spada, responsable del Departamento de Difusión del Colegio. Ayudan también con no menor entusiasmo Silvia Fuentes, los operarios de las máquinas reproductoras, mecanógrafas y manipuladores de máquinas del mismo género. No menos valiosa, que sí menos
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fatigante, ha sido la ayuda de la Secretaría General a cargo del Maestro Agustín Jacinto, y de los investigadores, sin excepción. El trabajo de los estudiantes empieza ahora: ellos asumen las diversas sesiones.Por lo que mira a los participantes debo citar en primer término y agradecer públicamente la participación del doctor Silvio Zavala, que ha aceptado presidir este coloquio. Esto nos honra a todos y a mí particularmente me permite hacer un esbozo del maestro que nos preside. No puedo, por razones de gratitud, dejar ir esta ocasión sin decir algo de la obra revolucionaria del maestro yucateco en el campo de los estudios históricos.Sé muy bien que no basta la gratitud y el cariño que uno puede sentir por su maestro máximo para estar en aptitud de hacerle la pintura ad hoc. Por otra parte, quien ha tenido trato con el doctor Zavala durante siete lustros y ha leído su enorme literatura no es el más idóneo para referir la vida y virtudes de un hombre así en un tris. Aunque el anecdotario de mi personaje es breve y referible en pocos minutos, su bibliograña, vastísima, necesita de cursos enteros para ser expuesta. Ahora sólo me referiré a uno de los múltiples perfiles de su tarea intelectual, al perñl renovador de los estudios históricos en la América Hispánica, y sobre todo en México.No necesito decir que Silvio Zavala nace en Mérida,Yucatán, a últimos del Porñriato y que estudia en las universidades del Sureste, Nacional de México y Central de Madrid. En gracia a la brevedad prescindo de la bibliografía del sabio. Tampoco menciono por su nombre los cincuenta libros y los doscientos trece artículos que lleva escritos e impresos. Quien quiera conocer una bibliografía personal de proporciones colosales debe acudir a la publicación del Colegio Nacional Datos ¿úográ/tcos y pro/es¿OMa/es de/ doctor Sdoto Zaoa/a. En este volumen, aparte de libros y artículos, constan las setenta distinciones obtenidas en su patria y en otros países, y los centenares de cursos y conferencias impartidas por el querido y respetado maestro en muchas partes, sobre todo en El Colegio Nacional, olimpo en el que vive desde joven, y en El Colegio de México, donde funda en 1941 el Centro de Estudios Históricos para sacar a su patria del subdesarrollo historiográfico.El México de 1940 aunaba a sus pobrezas materiales no pocas pobrezas espirituales. La Clío nacional inspiraba lástima por cochambrosa. A veces vestía hilachas hechas por los sacristanes del templo hispanófilo; otras, trapitos hispanófobos
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confeccionados por seudohistoriadores de aquí y de USA, y por último, las blusas rojas y chillantes, confeccionadas por líderes marxistas. Teníamos mucha gente al servicio de Clío, famosos por su facundia y por su poca ciencia. Esa gente iba de un lado para otro con su incienso y sus anatemas, pero nunca se dedicaba a la sola indagación de la verdad. Lo endeble de las aportaciones a la conciencia histórica del país era archivisible. Para enderezarse hacia un buen futuro faltaba el conocimiento de la trayectoria del pasado. A México le urgía autoconocerse al través de verdaderos historiadores, como los que se puso a esculpir el doctor Zavala.El broche de oro con que cierra la política cultural del presidente Lázaro Cárdenas es la fundación silenciosa del Colegio de México el 8 de octubre de 1940. El instituto recién fundado se hace una señora realidad gracias a Alfonso Reyes, como presidente del mismo, Daniel Cosío Villegas y Daniel Rubín de la Borbolla, sucesivos secretarios generales; José Gaos, fundador de un seminario para el estudio de la historia de las ideas; José Medina Echavarría, gerente del Centro de Estudios Sociales y Silvio Zavala, fundador y director del Centro de Estudios Históricos; es decir, del primer espacio erigido en México para formar historiadores "de a de veras". La famosa creación de don Silvio se propuso preparar gente para hacer historia hispanoamericana, sobre todo.de la época formativa o colonial, para la que únicamente había denuestos o alabanzas, que no imágenes fidedignas. En ayuda de sus propósitos vinieron doce ilustres transterrados de España, estrellas de primera magnitud y de dedicación exclusiva a la investigación y la docencia, y un número igual de profesores visitantes.En 1946, cuando fui admitido al Centro de Estudios Históricos, éste brindaba la sabiduría y el oficio de Alfonso Reyes, Daniel Cosío, Silvio Zavala, José Miranda, Agustín Millares, José Gaos, Rafael Altamira, Adolfo Salazar, Javier Malagón, Francois Chevalier, Manuel Toussaint, Arturo Arnáiz, Mariano Picón y otros. De toda aquella pléyade nos beneficiamos dieciséis alumnos: cinco de diversos países de Hispanoamérica, y los once restantes mexicanos: tres de provincia y ocho capitalinos. Para ser alumnos de tiempo completo se nos dio una beca suficiente para la satisfacción de las necesidades primarias, que no al ejercicio de ocios. A fin de hacernos investigadores de verdad, la escuela del doctor Zavala nos proporcionó cursos panorámicos, entrenamientos metódicos, idiomas y diversas técnicas de búsqueda. Con la finalidad de infundirnos los moda-
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les de la vida académica contemporánea, en la mayoría de los cursos se siguió el método de seminario. Para evitar que fuéramos sabihondos ágrafos, Zavala nos hizo escribir y publicar las primicias de nuestra investigación después de muchas correcciones hechas por él. Nos indujo también a participar en congresos y mesas redondas y a impartir cursos, y procuró apartarnos de las tentaciones del poder, de la gloria y del dinero; es decir, de los tres enemigos del alma del hombre de ciencia.De aquel centro renovador de los estudios históricos ha salido un centenar de historiadores. La mayoría consta ya en el quién es quién de la cultura hispanoamericana. Algunos prestan servicios en la Universidad Autónoma de México donde han promovido mudanzas importantes; otros permanecen en El Colegio; un número nada despreciable fue a fundar planteles de tipo zavalesco en Cuba, Venezuela, Perú y Colombia; la mayoría ha escrito abundantes obras; muy pocos se han dejado atraer por los dólares y las comodidades de Estados Unidos; todavía menos han caído en la tentación del poder, y más que uno ha llevado la buena nueva a las provincias de México.La letanía de virtudes y obras de don Silvio Zavala es de mucha largueza. Para concluir permítaseme rezar sólo una mínima parte de ese rosario. Del insigne maestro se han dicho, entre otras cosas, las siguientes: Fue siempre estudioso y no participó en juegos y bromas de sus condiscípulos; hizo pacto con la musa de la historia desde muy joven; estuvo vinculado al Centro de Estudios Históricos de Madrid; desde los veintitrés años de edad es doctor; desde entonces ha sabido sortear regateos e incomprensiones; es un varón de saberes poco comunes y de carácter ascético y acerado; ha sido un notable embajador de México ante el mundo cultural y ante Francia; está considerado como un gran repartidor a nivel mundial de la cultura de su país; ha provisto de operarios serios a la investigación histórica de Hispanoamérica; se le dice maestro generoso, riguroso y respetado; ha llevado la revolución mexicana al terruño de Clío; es un señorón de vida limpia, laboriosa y fecunda; ha traído del siglo XVI al XX a un personaje tan iluminador como Vasco de Quiroga; es como éste, justo y revolucionario; a él se deben certificaciones muy importantes relacionadas con la conquista de América; maneja con igual pericia las historias económica, del derecho, social, de las ideas, política y de lo demás; ha dirigido la 7?eoisia de dfistoria de America y escrito Æ7 mando americano en ia época coioniai; es uno de los grandes señores de la historiografía contemporánea.
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Como se ve, la presidencia de este coloquio ha venido a parar en un personaje insigne por sus virtudes y su ciencia. Gracias a su estatura el Dr. Zavala ha podido ver de frente a Vasco de Quiroga, el otro numen de esta reunión. Pero ya no voy a decir ni pío. Siento que he sobrepasado las fronteras de la brevedad asignada a las ceremonias inaugurales, he traspuesto la ley de lo permitido sin visa alguna y sin la documentación que puede permitir alguna demasía. Como quiera, antes de concluir, permítaseme reiterar mi fe en ios frutos académicos, sociales, políticos y amistosos de este V Coloquio de Antropología e Historia Regionales. Muchas gracias.
Zamora Mich., 3 de agosto de 1983
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