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l Lunes 9
Nuestras máximas  
casas de estudio

Marialba Pastor

Dado que México tiene excelsas industrias 
de la información y la formación de los 

ciudadanos, ¿no sería más sensato, en lugar de 
luchar por el sí, el no o el cómo de la reforma 
educativa, desaparecer de plano la Secretaría 
de Educación Pública, con su enorme buro-
cracia, nómina magisterial y su consiguiente 
monumental sindicato? ¿No sería más pro-
ductivo canalizar el presupuesto de ese mi-
nisterio para retribuir al duopolio Televisa-tv 
Azteca algo de lo mucho que le ha dado a la 
población mexicana?

No existe otro país miembro de la ocde 
que, como México, se distinga por contar con 
un duopolio tan moderno y especializado en 
educar a la población norteamericana de ha-
bla hispana. Éste siempre se ha esforzado en 
transmitir información oportuna y adecuada, 
en inculcar los más caros valores humanos, en 
formar el gusto y orientar los sentimientos de 
los consumidores y, en momentos políticos 
significativos (como los periodos electorales), 
aconsejar sutilmente a los votantes. Además 

de su cobertura nacional, su programación es 
completa —es posible conectarse por inter-
net a sus numerosos sitios o sintonizar alguna 
de sus estaciones de radio o canales de tele-
visión a cualquier hora— y cubre un amplio 
espectro social, atractivo para los educandos 
de todas las edades, regiones y sectores socia-
les. Con su dinámico manejo de la imagen 
y su seductor léxico, en sus noticiarios, tele-
novelas, musicales, talk shows y películas, los 
siempre doctos trabajadores y trabajadoras de 
ambos consorcios (actores, actrices, comenta-
ristas y locutores) preparan a sus radioescuchas 
y espectadores en multitud de temas, siempre 
acompañados de información completa sobre 
sus virtudes y puntos de venta. Y no hable-
mos las telenovelas, esas series que enseñan las 
distintas maneras de enfrentar los problemas 
vitales y moldean día a día la estructura emo-
cional de los televidentes y sus expresiones.

En todos los programas, sus productores y 
directores se atienen a planes meditados con 
tiempo y cuidado, formulados con la más ele-
vada mística de contribuir al desarrollo inte-
gral de los hispanohablantes, sobre todo de los 
mexicanos; un desarrollo perceptible hoy, a 
más de ocho décadas de existencia de estos 
beneficiarios del país. El sinfín de conoci-
mientos, habilidades y capacidades desplega-
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das durante todo este periodo, aprovechadas 
incluso por distinguidas profesoras y profeso-
res universitarios, han requerido esfuerzos so-
bresalientes de imaginación y creatividad. En 
este sentido destaca, a pesar de alguna crisis 
de corta duración, las óptimas relaciones que 
de manera altruista ha sostenido el duopolio 
con los gobiernos en turno para contribuir a 
la estabilidad política de la nación.

Como empresas consolidadas con proba-
da administración y amplia experiencia, am-
bas podrían corregir la lamentable situación 
de la educación mexicana comprobada en el 
documental De panzazo. De inmediato, la 
educación mexicana alcanzaría la cobertura 
universal exigida por la ocde. El personal de 
las escuelas, sobre todo las maestras y maes-
tros, ya no serían necesarios. La claridad de los 
objetivos, los valores morales y la conciencia 
social dejarían de ser problemas. Las intermi-
nables discusiones sobre los contenidos de los 
planes y los programas de estudio y las estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje desaparecerían, 
y los libros de texto podrían conservarse como 
piezas de museo, de modo que sólo los histo-
riadores mal intencionados pudieran volver a 
ver los deslices delatadores de la ignorancia de 
sus elaboradores.

Si Televisa y tv Azteca se reconocieran de 
una vez por todas como lo que son, nuestras 
máximas casas de estudio, se multiplicaría aún 
más la formación de los oficios requeridos por 
el mercado, incluidos el mercado de la diver-
sión y el entretenimiento, y se contribuiría a 
impulsar aún más industrias promisorias re-

lacionadas con el folclor y la gastronomía o 
con la transformación de los museos y sitios 
arqueológicos en lugares turísticos, así como 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
de las playas y los mares mexicanos para el de-
sarrollo físico y mental de las jóvenes y los de-
portistas dispuestos a la sana diversión. Aparte 
de los beneficios para el presupuesto federal y 
familiar, una multitud de ventajas surgirían de 
inmediato: el pensamiento y las emociones de 
los mexicanos quedarían al fin uniformados, 
y la sumisión y el infantilismo, al fin conquis-
tadas. ❦

l Martes 10
La exigencia  
de una nueva movilización

Halina Gutiérrez Mariscal

Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es 
nuestro destino, pero nosotros no  

debemos legalizar ese atentado entregándole  
voluntariamente, lo que nos exige por la fuerza.

Benito Juárez 
citado el 8 de septiembre de 2013

Con un enorme cartel de fondo en el que 
se podía leer “No al robo de todos los 

tiempos”, Andrés Manuel López Obrador en-
cabezó el domingo 8 de septiembre un mitin 
que debió ser en el zócalo de la ciudad de 
México, pero que terminó en el hemiciclo a 
Juárez por la ocupación que los maestros de la 
cnte mantienen de la plaza.

Con la simpática parsimonia de su hablar, 
amlo pronunció un discurso en el que hizo 
reiteradas referencias a pasajes de la historia 
nacional. Desde el inicio dijo que la política 
económica que consiste en “favorecer a una 
pequeña minoría […] a costa del sufrimiento 
de la inmensa mayoría del pueblo de México” 
no resulta nueva. Se aplicó por primera vez 
durante el gobierno de Porfirio Díaz, enfatizó 
el tabasqueño, “una de las épocas más sinies-
tras de la historia de México” en la que, según 
expuso, se entregaba a particulares nacionales 
y extranjeros la tierra, agua, minerales y pe-
tróleo, a costa de cancelar los derechos po-
líticos de los ciudadanos, y de fortalecer un 
régimen esclavista de tipo colonial. Así, amlo 
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equiparó las medidas neoliberales con el por-
firiato e incluso las llamó neoporfiristas.

Después de hacer un repaso de los estragos 
que las privatizaciones previas han causado 
al país —banca, telecomunicaciones, ferro-
carriles, líneas aéreas, puertos, aeropuertos, 
carreteras, ingenios azucareros, complejos 
petroquímicos, plantas de fertilizantes, entre 
otras—, no sólo por el empobrecimiento y 
saqueo causados sino por las condiciones so-
ciales de marginación y violencia que esta po-
breza ha producido, pasó a enumerar una se-
rie de datos sobre los resultados en cifras de las 
medidas económicas aplicadas en el país desde 
los años ochenta (aquí el discurso completo).

La propuesta de reforma energética  
—la privatización del petróleo, como le lla-
ma amlo y como rotundamente se niegan a 
llamar los promotores de la reforma— dijo, 
“es un acto de traición a la patria, de mayor 
o igual magnitud que los consumados por 
Santa Anna, Porfirio Díaz o Carlos Salinas de 
Gortari”. Notamos, es evidente, este afán de 
hacer aparecer como siniestros ante nuestros 
ojos, a quienes promueven la reforma, equi-
parándolos con esos reputados personajes de 
nuestra historia nacional.

Es evidente que tanto amlo como epn han 
buscado legitimar sus proyectos políticos ha-
ciendo uso de la historia. En un planteamien-
to de hechos que pueden apoyar a uno solo de 
los argumentos esgrimidos en esta contienda 
de ideas sobre la conveniencia o peligro de la 
reforma energética (y en este caso las cifras no 
mienten sobre la ruina económica y social del 
país) se hace evidente el uso político de la his-
toria. ¿Y se vale? Sí, sí se vale diríamos algunos 
historiadores. Otros quizás opinen que hacer 
uso político del pasado mina la construcción 
de una disciplina otra, diferente, analítica. Me 
atrevería a decir, sin embargo, que no hay po-
lítico que se sostenga sin apoyarse en mayor 
o menor medida en algún pedazo del pasado. 
Lo que no se vale, y en esto creo que todos 
coincidimos, es el uso tramposo y mentiroso 
de episodios y declaraciones del pasado, como 
el gobierno federal ha venido haciendo desde 
que inició su campaña de promoción de la 
reforma energética (aquí, aquí y aquí algunos 
análisis sobre este artificio).

Andrés Manuel está haciendo un uso na-
cionalista y de bronce, romántico quizá, del 

pasado, pero en cierta medida veraz. No 
miente cuando dice que las políticas econó-
micas del país, aplicadas desde hace treinta 
años, no han tenido los resultados esperados. 
No miente cuando dice que epn usa de ma-
nera falsa la imagen de Lázaro Cárdenas para 
promover una medida que es exactamente 
contraria a lo que el general revolucionario 
hizo por el país.

Con todo, como plan de acción política 
para “impedir, con la movilización ciudadana 
pacífica, la privatización del sector energético 
nacional y los aumentos a los impuestos”, la 
propuesta de amlo se quedó en la tibieza. En 
medio de la plaza corría un rumor que quizá 
el tabasqueño debería escuchar y capitalizar: 
“Paro nacional, paro nacional”, gritó en al-
gún momento la multitud, con cierto dejo 
de decepción. Si bien amlo debe ejercer en 
todo momento un cuidadoso control de lo 
que dice y a lo que convoca en aras de no 
provocar situaciones que pongan en riesgo a 
la población, lo cierto es que la ciudadanía ahí 
reunida esperaba escuchar algo más.

La propuesta de la multitud de un paro na-
cional, surgida de entre las filas de ciudadanos 
de a pie, podría ser adecuadamente capitali-
zada en lo que sería un episodio hasta ahora 
inédito de movilización social nacional, que 
termine haciendo escuchar la voz de la ciuda-
danía a los que dicen representarnos.

En una entrevista reciente, Cuauhtémoc 
Cárdenas dijo, hablando de las movilizaciones 
ciudadanas en torno a la acusación de fraude 
electoral en 1988, que en ese momento “no 
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existía la fuerza para detener el país en una 
movilización simultánea, que hubiera sido lo 
único realmente eficaz” para efectos de lo que 
entonces se demandaba, que era transparentar 
los comicios del 6 de julio (Carmen Aristegui 
y Ricardo Trabulsi, Transición: Conversaciones 
y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por 
la democracia en México [México: Grijalbo-
Proceso, 2013], 62). ¿Cuáles condiciones, en 
comparación, son distintas en 2103 que per-
mitirían detener al país en una movilización 
simultánea? Eso es algo que amlo, confeso 
amante de la historia, debería considerar. ❦

l Miércoles 11
De un exilio a otro

Rocío Arnal Lorenzo

La fortuna a veces nace desde lo más pro-
fundo de las tragedias humanas. Ésa es al 

menos mi experiencia, que les transmito aho-
ra, a través de un aspecto de mi vida: mi exilio 
como chilena y el colegio del exilio español 
donde crecí. De mi familia aprendí a defender 
los derechos y las libertades de las personas. 
Aprendí de ellos que hay militancias políticas 
dignas, en las que la gente se juega la vida, o 
lo tiene que dejar todo para sobrevivir y sólo 
se lleva la nostalgia, el cariño por la tierra que 
abandona, el amor por los que se quedan.

Recuerdo a mi abuela diciendo: “me 
muero de miedo al saber que sois militantes, 
pero me moriría de vergüenza si no lo hi-
cierais.” En México los exiliados militábamos 
en algún partido político de nuestro país de 
origen. Sí, también los que habíamos llegado 
pequeños; era el ejemplo que nos daban nues-
tros padres y la gente que nos rodeaba. Ellos 
se convertían en nuestras familias de exilio, en 
aquella época en que una militancia política 
dignificaba a las personas. Esa gran familia se 
alimentaba de lo que era en realidad un solo 
exilio cuando se trataba de defender los dere-
chos que las dictaduras pisoteaban: españoles, 
chilenos, argentinos, uruguayos, comunis-
tas, socialistas, anarquistas, trotskistas. En ese 
sentido, el Colegio Madrid de la ciudad de 
México fue un segundo hogar, en el que los 
valores que había aprendido de pequeña se 
reflejaban en las aulas. De ese modo, nunca 
hubo incongruencia entre la casa y el colegio; 

todo lo contrario, los valores se reafirmaban 
en ambos lugares porque eran los mismos.

El Colegio Madrid formaba parte de las 
instituciones de enseñanza fundadas por el 
exilio republicano español en México. La 
iniciativa de fundarlo surgió de la Junta de 
Auxilio a los Republicanos Españoles. Su 
nombre no fue elegido al azar; tampoco fue 
una decisión resultado del centralismo de sus 
fundadores: tomó ese nombre como home-
naje a la resistencia del pueblo madrileño ante 
los embates fascistas durante la guerra civil. La 
defensa de Madrid se convertirá para el exi-
lio en México en un símbolo de tenacidad e 
inviolabilidad de los principios republicanos.

Hasta los años setenta, la gran mayoría de 
los alumnos del colegio eran descendientes del 
exilio español. Esta situación se trastocó con la 
numerosa llegada de exiliados sudamericanos. 
Tras residir brevemente en otra ciudad y pa-
sar por el Instituto Luis Vives, mi hermano y 
yo fuimos trasladados al Colegio Madrid. Por 
entonces no sabía quién decidía esos cambios, 
quién pagaba nuestros estudios, el transporte 
escolar, nuestros uniformes, nuestras comidas 
en el colegio. Más tarde averigüé que había 
un comité de exiliados republicanos españoles 
que organizaba nuestra entrada a los diferentes 
colegios que el exilio republicano había crea-
do. Este comité se subordinaba al creado por 
los mexicanos. Es decir, el gobierno republi-
cano español en el exilio fue quien nos becó.

Nuestra salida de Chile fue dolorosamen-
te inolvidable, a pesar de mi corta edad (siete 
años tenía entonces). Mis abuelos y mi padre 
nos llevaron a mi hermano y a mí a la emba-
jada mexicana, donde mi madre llevaba casi 
tres meses refugiada. Recuerdo que en el taxi 
que nos llevó a la embajada, mi abuelo, que 
era un hombre de naturaleza jovial, dijo con 
voz seria y triste: “Ésta es la última vez que 
vemos a los niños; hoy los enterramos.” Efec-
tivamente, a él jamás volvimos a verlo. (Dice 
mi padre que los que se quedan también son 
de alguna forma exiliados: se les va una parte 
de sí mismos, se les desprende una parte de su 
ser, se quedan como mutilados del alma…)

Llegamos a México en la madrugada del 
22 de marzo de 1974. A partir de ese momen-
to, mi madre, mi hermano y yo nos converti-
mos en asilados políticos, tal como lo habían 
sido los españoles a su llegada a México más 



de treinta años antes. El primer día de clases 
en el colegio llegamos tarde al aula, tras pasar 
por la dirección de la escuela. Fue así como la 
directora me presentó a mis nuevos compañe-
ros. Les contó sobre lo que había sucedido en 
Chile, y dijo que Allende compartía los mis-
mos ideales que la república española. Añadió 
que ahora al exilio español le correspondía 
devolver lo que había recibido al terminar la 
guerra. La amabilidad y la simpatía con que 
mis compañeros me recibieron son inolvida-
bles. Ya desde la hora del recreo hice amigos 
—amigos entrañables que me han acompaña-
do toda la vida.

Los profesores del colegio se volcaron a 
integrarnos. Prepararon a nuestros compañe-
ros para nuestra llegada, explicándoles nuestra 
situación, para que ellos nos ayudaran a adap-
tarnos a nuestra nueva vida. Llegábamos a un 
país extraño, como ellos habían llegado. Y 
aunque nosotros no veníamos de una guerra, 
algunos de mis compañeros de exilio tenían a 
sus padres presos, desaparecidos, asesinados… 
yo tenía la fortuna de tener a mis padres vivos 
aunque separados. Los profesores quisieron 
evitarnos el dolor que ellos pasaron al llegar 
a México: nuestro exilio les hizo recordar el 
suyo; nuestras carencias, las suyas.

No quiero enumerar los valores republica-
nos como quien aprende fechas o lugares o 
hechos históricos. Nosotros no los aprendimos 
de memoria; tuvimos la fortuna de vivirlos. A 
nosotros no nos educó una institución; nos 
educaron personas, nos educaron profesores 
republicanos, que dejaron huella porque los 
valores republicanos eran transmitidos día a 
día con su comportamiento, con su ejemplo.

Quiero terminar con una estrofa de un 
poema de Pere Quart —“Corrandes de l’exi-
li”—, poema que musicalizó Llach hace mu-
chos años y que me ha acompañado gran parte 
de mi vida, porque sigo añorando un país en 
el que casi no viví, pero con el que me siento 
identificada; porque me enseñaron a añorarlo; 
porque sigo siendo de ninguna parte o, como 
decía Benedetti, porque “cuando se ha sido 
exiliado se es exiliado para siempre”:

Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d’enyorança
ans d’enyorança viuré. ❦

l Jueves 12
Noticia de una historia  
que no fue

Luis Sandoval Salazar

Moscú, 20 de agosto, 1993 (tass). El día 
de hoy se celebra el segundo aniver-

sario del triunfo del movimiento nacionalista 
que terminó la era del depuesto presidente de 
la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov. Dece-
nas de miles de moscovitas marcharon frente 
al mausoleo de Lenin en la plaza Roja, reafir-
mando la confianza del pueblo soviético en 
la nueva etapa del proceso de restructuración 
comunista que se está llevando a cabo a lo 
largo y ancho del país. A pesar de que se es-
pera que la economía soviética crezca solo 1 
por ciento este año, las previsiones de un re-
punte en el precio internacional del petróleo 
sugieren un panorama más alentador para la 
segunda mitad de la década.

En un discurso dado desde la “casa blanca” 
(como se le conoce popularmente al edificio 
del Soviet Supremo de Rusia), el presidente 
de la Unión Soviética, Gennady Yanayev, re-
cordó que si bien la economía soviética cre-
ció a un ritmo promedio de 1.9 por ciento 
anual durante la primera mitad de la década 
de 1980, las políticas de la perestroika causa-
ron serios estragos en la estructura económica 
de la urss. Durante su discurso mencionó los 
importantes retos que han surgido después del 
fin del sistema del Consejo de Ayuda Econó-
mica Mutua y la subsecuente contracción del 
intercambio comercial que mantenía la Unión 
Soviética con los países de Europa oriental.

Sin mencionar directamente los experi-
mentos de mercado en las “zonas económicas 
especiales” que se realizan en la República 
Popular China, el presidente Yannayev re-
cordó que cada país socialista debe de seguir 
el método que mejor responda a sus condi-
ciones particulares. Estas declaraciones le dan 
eco a las medidas económicas que el Kremlin 
ha tomado a lo largo del último año, sobre 
todo a la decisión de cancelar los contratos 
firmados con empresas occidentales durante el 
lustro anterior.

Al finalizar su discurso, el presidente so-
viético recordó la importancia que tiene la 
democratización de la propiedad económica 

52: 9-15 de septiembre, 2013  El Presente del Pasado 5

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla6.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla6.htm


y la autogestión para esta nueva etapa de re-
novación comunista.

Mientras tanto el ministro de relaciones 
exteriores, Yevgeny Primakov, inició su pri-
mera gira por los Estados Unidos que tiene 
como finalidad reconstruir las relaciones di-
plomáticas entre el Kremlin y la Casa Blanca 
al inicio del segundo mandato del presidente 
estadounidense George H. W. Bush. En una 
conferencia de prensa posterior al encuentro 
que sostuvo con el secretario de estado, Ja-
mes Baker, Primakov recordó el papel deci-
sivo que desempeñó el Comité Estatal para 
el Estado de Emergencia durante los decisi-
vos acontecimientos de agosto de 1991. Para 
el canciller soviético, las detenciones y pos-
teriores juicios de Mijaíl Gorbachov y Boris 
Yeltsin (el entonces presidente de la Repú-
blica Socialista Federativa de Rusia) fueron 
determinantes para evitar la completa desin-
tegración de la Unión Soviética que había co-
menzado con la escisión de las ex repúblicas 
soviéticas del Báltico.

Por su parte, Gennady Zyuganov —suce-
sor electo de Yeltsin— develó junto con el 
general Alexander Rutskoy el monumento 
a los soldados soviéticos caídos en la guerra 
de Afganistán, en la plaza Maniezh. En una 
entrevista posterior al acto, el presidente de 
la República Soviética de Rusia manifestó su 
plena confianza en que la nueva política ex-
terior soviética abrirá un nuevo período de 
détente con las potencias occidentales. Según 
Zyuganov, esto es vital para que la urss pue-
da canalizar, más eficientemente, los enormes 
recursos que actualmente emplea en defensa 
para satisfacer las necesidades del pueblo so-
viético y cumplir satisfactoriamente las metas 
de producción establecidas por el plan quin-
quenal de 1992-1997. Señaló que se trata de 
uno de los planes quinquenales más ambicio-
sos de la Unión Soviética ya que busca supe-
rar los niveles de producción de 1989. ❦

l Viernes 13 y sábado 14
From India to New Spain  
with St. Thomas

Jonathan Graham

As someone who has spent the last two 
years learning about the St. Thomas 

Christians when not working on his disserta-
tion, I was elated to see El Presente del Pasa-
do’s entry about “Santo Tomás en la India.” I 
would like to follow Marco Ornelas’ lead and 
examine this fascinating topic. Anyone that 
begins to read across the literature about the 
Portuguese in India and their relations with 
the Thomas Christians will encounter a wide 
array of opinions, and, unfortunately, biases.

The largest debate of all swirls around the 
Synod of Diamper, held in 1599. Suffice it 
to say here that, a century after contact, the 
so-called “Union Synod” forcibly united 
the Thomas Christians to the Portuguese Ro-
man Catholic Church and forbade the use of 
Syriac liturgy and Malabar Christian prac-
tices. Whether the Synod was the climax of 
a century of Portuguese efforts to make the 
Thomas Christians Roman Catholics, or a di-
vergence from an earlier period of relatively 
positive relations continues to be hotly de-
bated. In short, it is the quintessential histo-
rian’s debate—does the Synod of Diamper 
represent continuity or change in Portuguese 
actions toward Eastern Christians?

Forthcoming posts will focus on Portu-
guese interactions with the Thomas Chris-
tians from 1502 to 1653. The former date 
refers to the moment when direct contact 
was first made between the two groups off 
the coast of Cranganore. The latter not only 
marks when the Thomas Christians revolted 
against Jesuit rule in the Serra, but also the loss 
of Portuguese control of the Malabar coast to 
the Dutch East India Company.

My intent is to present over the course of 
several posts a comprehensive picture of this 
formative century-and-a-half, during which 
relations between both Christian groups was 
complicated and, at times, paradoxical. Only 
by presenting these paradoxes do the black 
-legend-esque images of depraved “papists” 
preying upon innocent Indians and burn-
ing them at the stake lose their simplistic, 
chiaroscuro rendering. That does not mean 
accepting a white legend either: the Goan 
Inquisition was the most active tribunal in 
the world, and tolerance was not one of their 
watchwords. My wish is to complicate the 
picture and question some preconceived no-
tions. Neither the chiaro nor the oscuro can 
capture the intricacies of historical reality.
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The eventual subjugation of the Thomas 
Christians to the Lusitanian Catholic Church 
in 1599 was in part an expression of Portu-
guese sub-imperialism; civil, military, and reli-
gious authorities in Goa willingly went against 
the wishes of the papacy and the Habsburg 
monarchy (see Sanjay Subrahmanyam, “The 
Tail Wags the Dog: Sub-imperialism and 
the Estado da Índia, 1570-1600,” in Improvis-
ing Empire: Portuguese Trade and Settlement in 
the Bay of Bengal, 1500-1700 [Delhi: Oxford 
University Press, 1990], 137-160). Far from 
a top-down conspiracy orchestrated from the 
throne of St. Peter, Portuguese relations with 
eastern Christians were contoured as much by 
politics and trade as they were by religion. 
Pepper, Padroado (the Portuguese patronato), 
and imperial politics were inextricably linked, 
and alterations in one of these categories bore 
consequences in the other.

Since El Presente del Pasado is predominate-
ly a blog about Mexican history, future posts 
will link the Thomas Christians and the Por-
tuguese in the Estado da Índia to historia novo-
hispana. Though the links are circuitous, they 
are not contrived. In fact they are essential to 
understanding how novohispanos became mex-
icanos. The creation of an Imperial Thomas 
in India after the Portuguese “discovery” of 
Meliapor eventually had a momentous impact 
throughout the Americas, and nowhere more 
than in New Spain.

It was in late-colonial Mexico where the 
myth of Thomas came into full and final 
bloom, affecting not just popular religios-
ity, but politics. The impact of the spread of 
the Imperial Thomas myth, however, were 
bi-directional: developments in the Americas 
eventually trickled back to India. The new 
ecumenical context of the late sixteenth cen-
tury, including missionary successes in the 
Americas, remains an often-overlooked but 
decisive factor in the lead-up to the Synod of 
Diamper.

One thing is certain about Thomas Chris-
tian historiography in the Portugue-

se period: its hotly contested debates are far 
from new. The first printed reports of the Sy-
nod of Diamper were published in Coimbra, 
Portugal, in 1606: the first, a reproduction of 
the resolutions passed in the Synod, the se-

cond, an account of the activities of Alexis 
de Menezes, Archbishop of Goa and driving 
force behind the Synod. In the space of three 
years, this second work, known as the Jornada, 
had been translated into French and Spanish.

The title of the French translation of Gou-
vea’s work (1609) captures how many mem-
bers of the Catholic religious orders, and par-
ticularly the Jesuits, interpreted the Synod: 
Histoire Orientale des Grands Progrès de l’Église 
Catholique Apostolique et Romaine en la réduction 
des anciens Chrétiens, dits de S. Thomas, de plu-
sieurs autres Schismatiques et Hérétiques a l’union 
de la vraie Église. The Union Synod was seen 
through the lens of the previous century: 
there was a deep sense of loss among many 
Catholics after the Protestant Reformation, 
which had taken much of Northern Europe 
out of the Roman Catholic sphere. An untied 
“Christendom,” coterminous with “Europe,” 
was no more. In some small way, God and 
His servants the Portuguese had begun to fill 
the void created by the Protestant Reforma-
tion. According to Hierosme Verdussun, the 
Flemish Jesuit who had translated the Jornada 
into French, the Synod was a “great progress” 
on the road to making the Catholic Church 
truly catholic (that is, ecumenical).

As one might expect, Protestant writers in 
the seventeenth and eighteenth centuries saw 
the Synod in a different light. In 1694, Mi-
chael Geddes, Anglican bishop of Salisbury, 
translated parts of Gouvea’s Jornada into Eng-
lish. The complete title of his work unequiv-
ocally states Geddes’ purpose and bias: The 
History of the Church of Malabar, From the Time 
of its being first discovered by the Portuguese in 
the Year 1501. Giving an Account of the Persecu-
tions and Violent Methods of the Roman Prelates, 
to Reduce them to the Subjection of the Church 
of Rome Together with the Synod of Diamper, 
Celebrated in the Year of Our Lord 1599. With 
Some Remarks Upon the Faith and Doctrine of 
the Christians of St. Thomas in the Indies, agree-
ing with the Church of England, in Opposition to 
That of Rome (London: Prince’s-Arms in St. 
Paul’s Churchyard, 1694).

In the long and polemic preface, Ged-
des outlined the cruelty of the Portuguese 
toward the Thomas Christians. From the 
bishop’s perspective, the Thomas Christians 
had retained a simplistic form of Christianity 
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devoid of Roman artifice due to their geo-
graphic separation from the rest of Christi-
anity. During the period, Protestants of all 
stripes, not just Geddes, wanted to associate 
themselves with the beliefs and practices of 
Primitive Christians, for they had not been 
tainted by Catholic “inventions” which had 
no basis in the gospels. It was thus but a small 
leap for Geddes to assert that Thomas Chris-
tians, both as living fossils of early Christian-
ity and victims of Roman Catholic depravity, 
were analogous to Protestants. In total, Ged-
des provides a list of 26 commonalities (64). 
To make his argument, however, Geddes 
had to elide over the fact that many Thomas 
Christians had accepted Portuguese Catholic 
instruction long before Diamper, even send-
ing their sons to become Catholic priests as 
early as 1528.

A quarter-century later (1724), Marthurin 
Veyssière de Lacroze, head librarian of the 
Prussian Royal Library, also set out to set 
the record straight by refuting the only other 
work on the Synod of Diamper in French—
Verdussun’s Histoire Orientale. Though La-
croze states in the introduction of his Histoire 
de Christianisme des Indes that he was unaware 
of Geddes’ book until after the manuscript 
had been sent to the publishing house, his 
estimation of the Thomas Christians and the 
Portuguese is identical.

In short, over the last four centuries the 
history of Christianity in India has been used 
by some scholars to support their religious 
claims about the “true” religion and dis-
credit their religious foes in contexts outside 
of India. Like looking at a Rorschach ink-
blot test, those who have wanted to prove the 
“rightness” or “wrongness” of the Synod of 
Diamper have seen what they wanted. Nev-
erhteless, religious affairs alone are not suffi-
cient to explain the evolution of Portuguese-
Thomas Christians relations.

There were two other major develop-

ments that influenced Portuguese perceptions 
of the Thomas Christians. One was the new 
relationship between the Portuguese empire 
and the Apostle Thomas. The second was the 
pepper trade. Black pepper, the variety most 
prized in Europe, was the stock-in-trade of 
the Portuguese empire in the east in the six-
teenth century, and it was grown in only one 
place—the foothills of the Western Ghats, the 
area known to the Portuguese as the Serra, 
where the Thomas Christian population was 
thickest. Though they were not monopolists 
of the pepper trade, the Thomas Christians of 
the Serra did monopolize pepper production. 
The following posts will have much more to 
say about pepper, Thomas Christians as pep-
per producers, and their namesake, the Apos-
tle Thomas. ❦

l Domingo 15
Sepriembre

Benjamín Díaz Salazar

A mediados del mes de banderines y fanfa-
rrias, más de un mexicano asimiló por fin 

que el pri ha vuelto. Se han desvanecido las 
esperanzas depositadas por algunos con la idea 
de que “estábamos mejor con el pri”. A lo lar-
go de casi un año de trabajo peñista hemos vis-
to una serie de acciones que dan cuenta de que 
el “nuevo” pri, al retomar las riendas, sigue 
por el mismo camino interrumpido en 2000.

Reformas y propuestas son sólo algunas 
de las acciones emprendidas por el gobierno 
elegido en los comicios de 2012. Pero nada 
retrata el modus operandi priista como la re-
presión contra los miembros de la cnte en 
las inmediaciones del Zócalo capitalino hace 
dos días.

Hemos visto a lo largo de la historia el afán 
de los gobiernos tricolores por conciliar bajo 
cualquier circunstancia con los sectores que 
se oponen a sus decisiones. Precisamente se 
intentó realizar esta política con los miem-
bros de la cnte el pasado 11 de septiembre. El 
resultado fue dividido. Mientras que algunos 
profesores se retiraban durante la noche-ma-
drugada de la plancha del Zócalo, otro sector 
asumía sus ideales y se mantuvo firme en per-
manecer en su plantón.

Pero fueron las acciones emprendidas el 
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viernes 13 —meticulosamente y militarmente 
planeadas— las que pusieron trompetas a la 
entrada del pri al gobierno federal. La movili-
zación de la policía federal y del ejército mar-
có el inicio de un viernes (literalmente) gris. 
Cientos de maestros fueron empujados y aco-
rralados. El valor de algunas personas como 
los trabajadores del inbayl son representativas 
de un sentir ciudadano que considero genera-
lizado. Una vez tomado el Zócalo, el “logro” 
fue vitoreado por las fuerzas armadas que ha-
bían entrado a la plaza principal.

Como muestra del descontento generali-
zado, estudiantes de la uam-Azcapotzalco, de 
la unam y de la enah se manifestaron cerran-
do avenidas principales. ¿Cuál fue la reacción? 
Inmediatamente se desplazaron elementos de 
seguridad para ejecutar un plan para repeler a 
los manifestantes.

Así pues, en México, durante el mes de 
“celebración” de su libertad, se respira un aire 
difícil, pero sobre todo, bastante conocido. 
La fetidez del aroma político inunda nuestras 
calles. Las consecuencias de un voto sin con-
ciencia se están viendo reflejadas en nuestros 
bolsillos y en nuestras circunstancias. Estamos 
en los albores de un sexenio de recuperación 
del poder. Y como tal, los esfuerzos de legiti-
mación no cesarán.

La cuenta oficial de Twitter de la presi-
dencia de la república citó palabras de Enri-
que Peña Nieto: “Por la transformación que 
exige y merece la inmensa mayoría de los 
mexicanos, vale la pena cualquier esfuerzo” 
y “Para hacer realidad el México que anhela-
mos, sabemos bien que tenemos que vencer 
inercias y resistencias”.  Mexicanos: el pri ha 
vuelto. ❦
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