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l Lunes 30
Construir comunidad,  
pensar en futuro

Dalia Argüello

La discusión sobre la multiculturalidad, las 
identidades étnicas y las reivindicaciones 

indígenas tomó fuerza en el ámbito público 
mexicano hace poco más de veinte años. Ello, 
sin embargo, no significa que antes no hubiera 
participación política y labor social y cultural 
dentro de diferentes pueblos y comunidades.

Un ejemplo de esto es la existencia desde 
hace 48 años de una radio comunitaria en la 
sierra de Veracruz, que desde entonces im-
pulsa un proyecto amplio de promoción de 
derechos humanos, salud, agroecología, equi-
dad de género, rescate de procesos culturales y 
tradicionales en la Huasteca (región que abar-
ca parte de los estados de Veracruz, Hidalgo, 
San Luis Potosí,  Tamaulipas y Querétaro).

La Voz de los Campesinos o Radio Hua-
yacocotla, como también se le conoce, trans-
mitió desde entonces a través de la frecuencia 
de onda corta, hasta hace unos años, cuan-
do fue autorizada para utilizar la frecuencia 
modulada y empezó a transmitir vía internet. 
Gracias a esto, su público creció considerable-

mente, de manera que llega a un poco más de 
mil pueblos y comunidades en alrededor de 
140 municipios de la región y a muchos otros 
lugares de México y el mundo. Se calcula que 
la escuchan de manera constante unas 50 mil 
personas al día, integradas básicamente por 
nahuas, otomíes y tepehuas.

Con su programación diaria, Radio Hua-
yacocotla busca fortalecer lazos comunitarios, 
promover la reflexión entre las comunidades 
indígenas y campesinas “para la revaloración y 
rescate de la cultura e identidad étnica a partir 
de su lengua, costumbres, fiestas, tradiciones, 
danzas, medicina, preservación de la tierra, 
bosques, herbolaria y ecosistema”.

Los locutores, técnicos, productores y de-
más personal que hacen posible la emisión 
diaria son sobre todo personas originarias de 
la región. Gracias a esto, han establecido una 
comunicación verdaderamente cercana con 
su público, y han emprendido una labor mo-
numental grabando en estudio a bandas y tríos 
locales para integrarlos a la programación.

Sin embargo, la difusión de la música tra-
dicional es sólo una parte de lo que hacen. 
A través de la radio, informan sobre lo que 
le preocupa y le interesa a la gente: avisan si 
a la señora tal la dejó el camión y hay que 
ir a recogerla, o si se murió alguien en otra 
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comunidad, si se perdió una vaca; si el pa-
riente regresa de Estados Unidos para que su 
familia lo espere, o si habrá reunión con “los 
de oportunidades”. También discuten otros 
temas como la política nacional, los transgé-
nicos, cuestiones de género, educación, salud 
reproductiva y derechos humanos, sumado a 
noticias, cuentos, radionovelas y programas 
infantiles difundidos en náhuatl, otomí, tepe-
hua y español.

A partir de esta gran producción e inter-
cambio informativo, los escuchas han podido 
establecer un diálogo regional que ha empe-
zado a traducirse en encuentros y proyectos 
de trabajo conjunto, como el de hace un par 
de semanas, que reunió a más de una docena 
de organizaciones locales que recibieron ca-
pacitación jurídica y técnica para defender su 
agua y su tierra, amenazadas sobre todo por la 
tala clandestina y el crimen organizado.

Por los alcances del proyecto, Radio Hua-
yacocotla (perteneciente a una asociación civil 
llamada Fomento Cultural y Educativo A. C), 
ha sido invitada como miembro de la Asocia-
ción Latinoamericana de Educación Radio-
fónica y en marzo de 2010, recibió el premio 
del Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicación de la unesco.

La radio es comunitaria y apuesta por con-
solidar las redes de acción solidaria que surgen 
desde las mismas poblaciones. Se ha conver-
tido efectivamente en la voz de miles, en el 
espacio privilegiado en el que se reconocen. 
Esto no es poca cosa, pues se trata de preser-
var una identidad étnica que ha sido ignorada 
y despreciada (incluso por los mismos habi-
tantes de la región) por largo tiempo. En este 
proceso, su pasado es el asidero primordial 
para la reafirmación identitaria, pues da un 
sentido de continuidad y pertenencia.

Si, como dice Luis Villoro (“La identidad 
de los pueblos”, en Estado plural, pluralidad de 
culturas [México: unam-Paidós, 1998], 63-78) 
la búsqueda de la identidad auténtica no de-
pende tanto de distinguir la esencia que nos 
hace únicos y diferentes, sino de la conver-
gencia en torno de proyectos y deseos, cuan-
do algunos pueblos reafirman su cultura en 
torno de la vida comunitaria, la pertenencia 
a la tierra y a su lengua, están delineando de 
manera contundente lo que quieren ser en el 
futuro. ❦

l Martes primero
De falsificaciones y otras historias

Marco Ornelas

Quien haya dedicado algunos años de su 
vida al estudio del pasado no debería 

sorprenderse por encontrar falsificaciones his-
tóricas con insistente y preocupante frecuen-
cia. Se habla de falsificación y no de plagio 
porque de entrada debe aceptarse que en el 
pasado la actividad de “reescribir” lo que al-
guien más escribió para hacerlo pasar como 
propio no necesariamente persiguió la obten-
ción de un beneficio personal o la fama. No 
puede suponerse en todos los casos la indi-
vidualización alcanzada en el actual mundo 
moderno e igualarla sin más con la que pudo 
darse en otros tiempos y civilizaciones. No sin 
caer en un anacronismo.

Alfonso Reyes avisa ya de la “reescritura” 
practicada por historiadores jonios que pre-
cedieron a Heródoto (“La historia antes de 
Heródoto”, en Junta de sombras: Estudios helé-
nicos [México: Fondo de Cultura Económica, 
(1949) 2009], 124-156). Un buen motivo para 
“reescribir” algo era poderlo amplificar, esto 
es, hacerlo resonar para darle mayores opor-
tunidades de ser conocido y escuchado, obje-
tivo que se lograba mediante la reescritura. Y 
si a esta reescritura se sumaba la intención de 
hacer parecer que el texto lo escribió alguna 
otra persona distinta de mí (utilizando un eu-
femismo, el concepto utilizado aquí es “pseu-
dónimo” o “pseudoepígrafo”), entonces te-
nemos ya lo que parece ser fue el pasatiempo 
favorito de los primeros cristianos. Muchas 
falsificaciones cristianas —de textos conocidos 
como apócrifos, aunque también de escritos 
canónicos— se acomodan a este caso. ¿Qué 
mejor manera de popularizar (o de atacar) una 
determinada doctrina que hacerla pasar como 
si hubiese sido escrita por un apóstol o poner-
la en labios del mismísimo Jesús?

Por ejemplo, los cuatro evangelios canó-
nicos que hoy atribuimos a Marcos, Mateo, 
Lucas y Juan en realidad son anónimos y sólo 
después fueron considerados como escritos 
por acompañantes de los apóstoles —Marcos 
fue secretario de Pedro y Lucas compañero 
de Pablo en sus viajes— o por seguidores de 
Jesús —Mateo, un recaudador de impuestos 
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y Juan, hijo de Zebedeo—. Con esto no se 
quiere afirmar que los evangelios canónicos 
sean falsos. Aunque la intención aquí fue re-
vestir con autoridad estos recuentos de la vida 
de Jesús (y no otros), recuentos que de otra 
forma hubieran tenido que competir en “au-
tenticidad” con comunicaciones alternativas 
que circulaban en las comunidades cristianas 
primitivas: Bart Ehrman (Cristianismos perdi-
dos: Los credos proscritos del Nuevo Testamento 
[Barcelona: Ares y Mares, 2004]) lista no me-
nos de 15 evangelios, casi todos apócrifos es-
critos entre los siglos i y ii de nuestra era.

Independientemente de la datación de los 
distintos evangelios, el verdadero problema 
es que todos ellos (apócrifos y canónicos) son 
copias hechas a mano y, lo que es peor, copias 
de copias hechas a mano, por lo que la fide-
lidad de las copias puede ser razonablemen-
te puesta en duda (sin llegar al extremo de 
sostener que se trata de literatura fantástica). 
Durante una presentación pública en Stan-
ford, Ehrman contabilizó más de 5 700 copias 
griegas del Nuevo Testamento, ninguna de 
las cuales proviene de algún “original” —la 
copia completa más antigua es de finales del 
siglo ii, siendo que los originales del canon 
fueron escritos cuando muy tarde cien años 
antes—. La pregunta obvia que se desprende 
es la siguiente: ¿cómo interpretar el Nuevo 
Testamento si no estamos siquiera en condi-
ciones de saber exactamente qué dice, qué fue 
lo que dijo Jesús?

Por lo demás, la historia del cristianismo 
está plagada de falsificaciones en distintos 
grados, de las que se tiene noticia gracias al 
conocimiento especializado de paleógrafos, 
de estudios crítico-literarios y, faltaba más, 
de historiadores. Casi todas las falsificaciones 
procuran adherir un significado a la comuni-
cación religiosa con fines políticos y propa-
gandísticos específicos, si no es que algunas 
otras sencillamente intentan “salirse con la 
suya” (embaucar y defraudar), como hicieron 
quienes alegaron no hace mucho (1983) haber 
descubierto los diarios de Hitler.

Uno de los ejemplos más notables de falsifi-
cación histórica en conexión con el cristianis-
mo es el credo niceno-constantinopolitano, el 
más importante símbolo de fe del catolicismo, 
todavía rezado hoy en misa. En realidad este 
credo ni fue niceno ni fue constantinopolita-

no, sino que fue elaborado mucho después, 
bien entrado el siglo v con la finalidad de en-
frentar el primer gran cisma cristiano, el de las 
iglesias orientales no calcedónicas (L. Perro-
ne, “De Nicea (325) a Calcedonia (451)”, en 
Historia de los concilios ecuménicos, comp. Giu-
seppe Alberigo [Salamanca: Sígueme, 1993], 
17-103). Al querérsele hacer pasar como ela-
borado con anterioridad, lo que en verdad se 
buscaba era obviar la falsedad de la doctrina 
sostenida por las iglesias orientales monofisi-
tas. Con propiedad historiográfica, pues, y no 
atendiendo a la manipulación que se hizo de 
él, a este credo debería endilgársele el adjetivo 
de calcedónico y presentársele al calce de la 
condena al monofisismo dictada por el cuarto 
concilio de la iglesia. ❦

l Miércoles 2
El rey ácido

Israel Álvarez Moctezuma

Hace unos días, algunos de los princi-
pales diarios de circulación nacional y 

algunos internacionales (La Jornada, Reforma, 
El Universal, El País) publicaron, en distin-
tos tonos y con dispar ánimo, algunas notas 
acerca de cómo el Caballito —la insigne obra 
del más neoclásico de los artistas “novohispa-
nos”— fue víctima de un pésimo proceso de 
“restauración” y limpieza.

Al parecer, la reacción de la prensa y la 
posterior suspensión de las obras de limpieza 
se debieron a la oportuna y salvífica acción 
de la cultísima e informada “ciudadanía” que, 
por medio de las redes sociales, ejerció la pre-
sión suficiente para detener la “destrucción” 
de la escultura ecuestre más grande de este 
lado del Atlántico.

Notas alarmadas, larguísimos y eruditos 
comentarios al pie de las fotos de un Carlos 
IV deslavado por la acción del ácido, frases 
netamente hilarantes —como “¡eso es un cri-
men increíble!, ¿cómo es que no hay nada en 
la prensa sobre eso?”— inundaron Facebook 
y Twitter. Historiadores, restauradores y pú-
blico interesado en general se escandalizaron 
y rasgaron las vestiduras (de forma poco antes 
vista, debo decir) ante la afrenta de la “des-
trucción”, ante “las estupideces que hacen los 
mexicanos con joyas de su patrimonio cul-
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tural”, en este caso, la efigie ecuestre de un 
monarca de ínfima memoria.

En las mismas redes sociales, éste que es-
cribe —en verdad con inocencia, pero con 
sincera y bien informada duda— empezó a 
cuestionarse: ¿De qué se asombran, a quién 
defienden los que se desgarran las vestiduras 
por lo del Caballito de Tolsá? ¿Defienden al 
patrimonio, a la figura real, a lo que represen-
ta la escultura? ¿Se pondrían igual si fuera la 
estatua de Cuauhtémoc la involucrada, la de 
Colón? ¿Qué resortes ideológicos y culturales 
se están moviendo? Pobrecitos de nosotros, 
creo que estamos más colonizados que en el 
siglo xviii.

Esto lo pensé justo antes de que saliera la 
primera nota en la prensa (24 de septiembre 
de 2013). El resto de la historia la conoce-
mos: la suspensión de la obra de restauración, 
el deslinde y mutuas acusaciones, el derroche 
de comisiones técnicas de las distintas depen-
dencias gubernamentales involucradas (inah, 
Fideicomiso del Centro Histórico) nombra-
das para evaluar el caso, y la creación de un 
grupo en Facebook con 918 miembros que se 
ha dedicado a dar seguimiento puntual de lo 
que corre en la prensa, así como de los pro-
nunciamientos de las dependencias responsa-
bles del gobierno del Distritito Federal y de 
los perfiles de Facebook y cuentas de Twitter 
avocadas a comentar, difundir, condenar y 
acusar todo lo referente al caso.

En el fondo, me parece, siguen teniendo 
vigencia mis cuestionamientos iniciales. Hasta 
donde yo recuerde, no ha habido reacción así 
de intensa ante la destrucción de otros bienes 
patrimoniales y artísticos igual o tanto más va-
liosos —si cabe la expresión— que la escultu-
ra maestra de Tolsá: por ejemplo, en la zona 
arqueológica de Tzintzuntzan o en la “restau-
ración” del Palacio de Bellas Artes.

¿Por qué? Quiero suponer que este caso  
no sólo ha puesto al descubierto lo que hay 
tras bambalinas, las descoordinaciones y rup-
turas entre las distintas dependencias encarga-
das de salvaguardar nuestro patrimonio (cosas 
que han merecido una nota en este mismo 
espacio). También nos ha ayudado a repensar 
qué está en el fondo de la indignación que, se 
nos dice, ha sido “generalizada”.

Por un lado, creo acertar, está el furor 
neo-hispanista que pretende “conservar” y 

reivindicar a toda costa el legado virreinal, 
cuna de la verdadera mexicanidad y génesis 
de lo bello y bueno que tienen estas tierras 
—furor del que tristemente participan insig-
nes novohispanistas—. Por el otro, vemos el 
lamentable espectáculo de cómo la clase polí-
tica lleva a la arena de la administración cultu-
ral y la salvaguarda de nuestro patrimonio sus 
oscuras rencillas partidistas —encabezadas en 
este caso por priistas de viejo cuño como Ra-
fael Tovar y de Teresa y Teresa Franco contra 
el gobierno perredista de la ciudad de Méxi-
co, representado por Inti Muñoz y Alejandra 
Moreno Toscano.

Sería encomiable que los profesionales de 
la historia replanteáramos nuestras nociones 
—bastante decimonónicas y positivistas, por 
lo que veo— de lo que es “monumental”, 
“patrimonial” o “trascendente”, y que las au-
toridades involucradas den pronta, clara, cien-
tífica y técnica respuesta del horrendo caso del 
rey ácido de la calle de Tacuba. ❦

l Jueves 3
Ante la represión

Halina Gutiérrez Mariscal  
y Luis Fernando Granados

Diez meses después, del modus operandi del 
nuevo comisionado nacional de seguri-

dad no puede haber más dudas: los enfrenta-
mientos entre anarquistas y granaderos en los 
márgenes de las manifestaciones son a la vez 
una estrategia para socavar la legitimidad de 
las protestas callejeras, una cortina de humo 
para practicar detenciones puntuales de los 
que resultan procesos judiciales poco atendi-
dos, y también la carnada perfecta para que los 
medios de comunicación muerdan el anzue-
lo de la criminalización (zoom in al granadero 
incendiado o al cajero automático destruido).

Operaron así las policías local y federal  
—inequívocamente coordinadas— el prime-
ro de diciembre, el 10 de junio, el primero y 
el 13 de septiembre, y otra vez ayer. La suer-
te extraordinaria de los lapidarios no deja de 
repetirse, la extraña parsimonia de la policía 
ante las agresiones es siempre la misma, la apa-
rente aleatoriedad de los arrestos se revela cada 
vez más inconsistente. Hasta los lugares donde 
ocurren los enfrentamientos —la Alameda y 
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sus alrededores— revela una regularidad cada 
vez más evidente. Salvo porque en las últimas 
semanas la violencia y el número de deteni-
dos ha ido en aumento (más de cien esta últi-
ma vez), se diría que en la oficina de Manuel 
Mondragón y Kalb el tiempo no pasa.

Puesto que el zafarrancho y las detencio-
nes de ayer coincidieron con el aniversario de 
la matanza de Tlatelolco, es tentador proyec-
tar sobre ellos la sombra de 1968 y concluir 
que los policías vestidos de civil que ayer en 
la tarde operaban en la esquina de Reforma 
y Bucareli son integrantes del batallón Olim-
pia redivivos, que los anarquistas de hoy 
descienden de los provocadores e infiltrados 
que intentaron descarrillar al movimiento es-
tudiantil hace 45 años, que la imposibilidad 
de manifestarse en la plaza de la Constitución 
ha restablecido el monopolio priista sobre el 
ombligo de la ciudad, o que el rostro que se 
oculta detrás de la máscara presidencial no es 
otro que el del último presidente poblano.

La reacción de la prensa también lo sugie-
re: el 3 de octubre de 1968, la cabeza principal 
El Universal decía “Tlatelolco, campo de ba-
talla”; su versión electrónica en la madrugada 
del 3 de octubre de 2013 dice “Anarquistas 
enfrentan a granaderos”. Y como Reforma se 
refiere a quienes participan en los enfrenta-
mientos como “rijosos”, cabría imaginar que 
el diario de la familia Junco es una versión 
moderna de El Heraldo de México, que al día 
siguiente de la matanza seguía hablando de 
“alborotadores”.

La historia, sin embargo, no se hace pre-
sente de un modo tan simple —en parte, 
claro, porque no es un relato susceptible de 
reiteración ni una colección de hechos que 
pueden reproducirse en el vacío—. Una cierta 
conciencia del pasado basta para deformar las 
posibles semejanzas: por más que el propósito 
del gobierno federal sea efectivamente minar 
la normalidad que adquirieron las manifes-
taciones en los últimos treinta años, es claro 
que no puede hacerlo con toletes, cañones de 
agua y balas de plástico (por más que ese se-
ría el modo más expedito y eficaz para acabar 
con ellas), precisamente porque en esos trein-
ta años fue construyéndose una experiencia y 
un espacio sociales para las marchas que tiene 
que tomarse en cuenta. Dicho de otra forma, 
lo que impide la repetición del pasado —en 

este caso el talante represivo de los años sesen-
ta— es que el pasado es siempre en realidad 
muchos pasados, de distinta antigüedad, cala-
do social y densidad simbólica, que existen, 
por decirlo así, superpuestos unos con otros.

Reconocer la tensión entre los varios pa-
sados del acto de manifestarse implica, na-
turalmente, que ni el proyecto represivo de 
los gobiernos federal y local en la ciudad de 
México, ni el derecho ciudadano a la protesta 
callejera, pueden entenderse como fenómenos 
dados, estáticos, anclados en la historia o en 
las leyes. Más bien supone lo contrario: que el 
pasado como el presente se hacen de manera 
cotidiana, que la sobrevivencia de uno u otro 
no está predeterminada y, así, que no basta-
rá lamentarse por, “deplorar” o denunciar la 
amenaza que supone el proyecto anticallejero 
del gobierno y los medios de comunicación. 
Hace falta salir y volver a salir a las calles. Para 
las causas grandes y pequeñas. Para las que nos 
tocan directamente y también para las que 
nos afectan más de lejos. Aunque se enojen, 
o para que se enojen, los automovilistas y los 
televidentes. Quizá así consigamos que, en 
efecto, aquel nervioso mitin en la plaza de las 
Tres Culturas —más que las bengalas y la ba-
lacera y los muertos y los presos— siga siendo 
parte de nuestro presente. ❦

l Viernes 4
Inconformes con los inconformes

Fidel B. Alfaro

De acuerdo con las Naciones Unidas, la 
libertad de protestar “se basa en el re-

conocimiento y la protección de una serie de 
derechos que incluyen la libertad de expre-
sión y opinión, la libertad de asociación,  la 
libertad de reunión pacífica y los derechos 
sindicales, en particular el derecho de huelga” 
(consúltese el Comentario acerca de la “Declara-
ción sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos 2011”, de la relatora 
especial sobre la situación de los defensores de 
los derechos humanos de la onu [2011],100).

Este derecho, protegido también por la 
constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos, y reconocido por acuerdos internaciona-
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les que el estado mexicano ha signado, ha ve-
nido siendo menoscabado hasta que el día de 
ayer, con un certerísimo golpe, ha terminado 
por ser puesto en peligro real con la iniciativa 
que la senadora panista Gabriela Cuevas Ba-
rrón promovió para crear una ley de manifes-
taciones en el Distrito Federal —previamente 
promovida por otros partidos—, que entre 
otras cosas propone limitar las protestas a es-
pacios y horarios preestablecidos, condicionar 
el uso de este derecho a dar previo aviso a las 
autoridades, existiendo la posibilidad de que 
la autorización sea negada. ¿Qué dice nuestra 
carta magna sobre el tema, y qué propone esta 
senadora panista?

El artículo noveno constitucional dice a la 
letra —desde 1917—:

No se podrá coartar el derecho de asociar-
se o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 
de la república podrán hacerlo para tomar 
parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 
reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuel-
ta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una petición o presentar una protesta por 
algún acto, a una autoridad, si no se profieren 
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de vio-
lencias o amenazas para intimidarla u obli-
garla a resolver en el sentido que se desee 
[cursivas del autor].

Este artículo protege legalmente a todo aquel 
ciudadano que, en lo individual o colectivo, 
manifieste de manera pacífica su inconformi-
dad ante el proceder de las autoridades y se 
haga escuchar cuando sus opiniones u objeti-
vos difieran de los del estado.

Con tan nutridas, persistentes y numerosas 
protestas recientemente surgidas, hay quienes 
se pronuncian en contra de éstas con argu-
mentos que podrían resumirse en dos: que 
quienes se manifiestan representan a alguna 
minoría y no a la mayoría y que, al hacerlo, 
vulneran los derechos individuales del resto 
de la ciudadanía. En palabras de la propia se-
nadora Cuevas Barrón:

En reiteradas ocasiones, los ciudadanos han 
visto afectados sus bienes, sus derechos, sus 
libertades e incluso su seguridad mediante 

marchas, plantones y bloqueos que ocasio-
nan afectaciones de diversa índole: pérdidas 
económicas en los comercios; retrasos en la 
llegada a los centros de trabajo; daños en 
propiedades públicas y privadas y en algu-
nas ocasiones alteración del orden público. 
En el año 2002 se registraron 778 movili-
zaciones en la vía pública y en el 2010 se 
presentaron 6 mil 200 movilizaciones, es 
decir, ocho veces más. Todo ello eviden-
cia la necesidad de contar con una ley que 
reglamente las manifestaciones públicas en 
la capital del país dentro de las limitaciones 
que nuestra propia constitución y las nor-
mas internacionales de derechos humanos 
imponen al ejercicio de las libertades de ex-
presión y de asociación.

¿Qué dice al respecto la experiencia de las 
Naciones Unidas, y cómo se pronuncia so-
bre este particular? En el documento arriba 
citado, la relatora especial de la obu dice lo 
siguiente:

El estado debe abstenerse de interferir en 
el derecho de reunión, que es aplicable 
también a las manifestaciones que puedan 
molestar u ofender a personas opuestas 
a las ideas o demandas que se pretenden 
promover en esas manifestaciones. Si toda 
probabilidad de que se produjeran tensio-
nes o intercambios acalorados entre grupos 
opositores se utilizara como justificación 
para prohibir las manifestaciones, se estaría 
privando a la sociedad de la oportunidad de 
escuchar opiniones diferentes [102].

Así visto, más allá de las pérdidas econó-
micas y la obstrucción de accesos a plazas o 
edificios, la senadora, y en general todas aque-
llas víctimas de las manifestaciones, deberían 
preguntarse —y alarmarse ante la respuesta— 
sobre las causas en el aumento tan notorio en 
las manifestaciones callejeras y el descontento 
cada vez más inocultable en el país.

Revisando la clasificación que los relatores 
de la onu hacen de los tipos de manifestación 
—manifestaciones por el derecho a la tierra, 
los recursos naturales y demandas ambientales, 
manifestaciones en favor de la paz, manifes-
taciones vinculadas a las elecciones, el movi-
miento anti-globalización y las protestas por 
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los derechos sociales y económicos; manifes-
taciones para defender los derechos laborales, 
protestas estudiantiles, protestas vinculadas a 
demandas de reformas democráticas y protes-
tas vinculadas a los derechos de personas les-
bianas, homosexuales, bisexuales, transgénero 
e intersexuales— resulta alarmante notar que 
en el país se han presentado prácticamente to-
das, y esto sólo en el último año, lo que apunta 
a una crisis generalizada en todos los aspectos 
de la vida pública, desde cuestiones relaciona-
das con la paz y la seguridad hasta cuestiones 
ambientales y de derechos laborales.

Sin desestimar los argumentos de los in-
conformes ante las manifestaciones, valdría la 
pena subrayar que es el carácter democrático 
o represivo del estado mexicano lo que está 
en juego a la hora de discutir estos asuntos. 
Habrá que recordarle a los inconformes con 
los inconformes que las minorías deben ser 
protegidas por el estado en sus libertades y 
derechos y que el hecho de ser minoría no 
implica que deban supeditar el ejercicio de sus 
libertades y el respeto de sus derechos a la vo-
luntad de las mayorías.

Quizá sería mucho más provechoso para 
la vida institucional y democrática revisar las 
condiciones sociales y políticas que orillan a 
la ciudadanía a salir a las calles, y resolver los 
problemas que tantas inconformidades han 
causado, en lugar de buscar ocultar esos pro-
blemas paliando los síntomas del evidente ma-
lestar social extendido en el país. ❦

l Sábado 5 y domingo 6
Before the Portuguese Advent

Johathan Graham

The technological factors that enabled the 
Portuguese to arrive—cartographic and 

navigational skills developed since the time of 
Henry the Navigator and the caravel among 

them—are of course well known staples of 
World History. I will not spend time on the 
Portuguese side of the encounter here. Those 
that are new to the topic and want to get a 
taste of how the Portuguese interpreted their 
arrival in India might find Camões’ Os Lusía-
das (for a Spanish version, click here) or João 
de Barros’ Décadas a good place to start. In 
this and the following post, I will highlight 
three characteristics of the Thomas Christian 
population in 1500 that played vital roles in 
the establishment of Portuguese hegemony of 
the Malabar Coast: they were Eastern Chris-
tians, pepper producers, and culturally Mala-
bars.

Just as in the Americas with the Spanish 
conquests, technological advantages did not 
automatically guarantee success once the Por-
tuguese stepped off the boat in India. Equally 
important were local factors—political frag-
mentation chief among them. When disem-
barking for the first time at Calicut in 1498, 
an Arab trader asked a Portuguese sailor what 
their purpose was in arriving in India. The 
reply is famous: “Vimos buscar cristãos e es-
peciaria” (Álvaro Velho, Roteiro da viagem que 
em descobrimento da India pelo Cabo da Boa Es-
perança em 1497 [Porto: Typografia Commer-
cial Portunense, 1838], 51). They, however, 
were not the first Christians that had come 
seeking the same thing; another community 
of Christian migrants had also come from the 
west—West Asia—centuries before. In fact, 
these various Christian communities, known 
collectively as Thomas Christians, were 
Christians with spices.

Eastern Christians: the Thomas Christians 
hold that Thomas was sent by Christ to evan-
gelize the East, and arrived in Malabar in 52 
ad. Many saints’ lives also have him travel-
ing with Bartholomew or Judas Tadeo. After 
making converts among the native population 
and erecting seven churches, Thomas then 
continued on to China. Several years later, 
the Apostle returned to India, this time to the 
Coromandel Coast, which faces the Bay of 
Bengal. While in the ancient city of Palicut, 
he performed miracles and converted the lo-
cal king before being martyred in the year 72. 
His resting place is identified as a place called 
Meliapor (or Mylapore), just south of modern 
Madras (Luis Filipe F. R. Thomaz, A Lenda 
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de S. Tomé Apóstolo e a expansão portuguesa 
[Lisbon: Instituto de Investigação Cientifica 
Tropical, 1992], 368-388).

Although “western” scholars have indeed 
been reluctant to accept the Thomas Chris-
tians’ origin legend of the Apostle’s arrival 
prima facie, archaeologists and historians have 
firmly established that the arrival of Thomas 
or another early Christian apostle in India is 
plausible. We now know that the pepper trade 
between India and Egypt had existed for 500 
years before Thomas’s alleged mission in In-
dia, and that trade was booming in the first 
century (see Luís Filipe F. R. Thomaz, A 
questão de pimenta em meados de século xvi: Um 
debate político do governo de D. João de Castro 
[Lisbon: Universidade Católica Portuguesa, 
1998], 9-11). Archaeological evidence of Ro-
man presence in India was first uncovered 
in the 1830s, when amateur treasure hunters 
found caches of Roman coins all along the 
Malabar Coast. The earliest of the coins bore 
the images of Augustus and Tiberius (Harry 
Congreve, “The Antiquities of the Neilgh-
erry Hills, including an Inquiry into the De-
scent of the Thautawars or Todars,” Madras 
Journal of Literature and Science 14: 1 [1847]: 
77-146). Additionally, Thomas or another 
apostle might have chosen India as a mission 
field because of the presence of Jews in Mala-
bar. Cochin Jews also date their establishment 
in India to the same period or earlier, most 
probably after the destruction of the Second 
Temple (see P. J. Thomas, “Roman Trade 
Centers in Malabar,” Kerala Society Papers, 
second series, 10: 259-270). Given what we 
know of early evangelical work in the Medi-
terranean littoral and Parthia, it is, once again, 
plausible that an early Christian came to spread 
the gospel in India to the Cochin Jews.

Before the eight or ninth century, there 
is little documentation on Indian Christian-
ity. One of the earliest mentions of Christians 
in India was made by Comas Indicopleustes, 
a Byzantine traveler who visited the region 
in the mid-fifth century. It is possible that 
“Nestorians” arrived in Malabar and estab-
lished missions after the Council of Chalcedon 
(451), just as it is possible that they came to 
place a pre-existing Christian population un-
der their ecclesiastical authority. The Thomas 
Christian community that the Portuguese en-

countered in the sixteenth century, however, 
took shape in the eight and ninth centuries 
(Pius Malekandathil, Maritime India: Trade, 
Religion and Polity in the Indian Ocean [Delhi: 
Primus Books, 2010], 38-40). Similar to the 
Persian Zoroastrians who settled in India in 
the same period (Parsis, of Freddie Mercury 
and Tata Motors fame), Christians from Persia 
and Syria came to India through a combina-
tion of push and pull factors: religious perse-
cution at home and the lure of the spice trade.

Two major groups formed the Christian 
community of Malabar: the Syrian “Nor-
thist” group (Tekkeumbhagar in Malayalam) 
and the much smaller “Southists” (Vadkum-
baghar), who are also known as Nasranis, 
Cnanites, or Jewish Christians, and claim 
they originated from Palestine. In addition, 
Quilon Christians hold that they descend 
from two brothers from Persia, Sapor and 
Prot, who arrived in India in the ninth cen-
tury. It is the “Northists” which are usually 
called Thomas Christians, though Southists 
were also instructed by Mesopotamian bish-
ops and later the Jesuits during the Portuguese 
period. Though these differences are mini-
mized today, Southists and Northists in previ-
ous centuries held each other in low esteem. 
In areas where there were both, they either 
maintained separate churches, or, if forced to 
share a church, practiced strict segregation. 
Intermarriage between the two groups re-
mains exceedingly rare (C. J. Fuller, “Kerala 
Christians and the Caste System,” Man 11: 1 
(March, 1976): 53-70).

Two trends beginning around 800 with-
in the Thomas Christian community 

changed their distribution in Malabar. These 
were, first, the settlement of the Persian Chris-
tians who were engaged in the trans-oceanic 
pepper trade along the coast, and second, 
the migration of the majority of the Syrian 
Christian population into the foothills of the 
Western Ghats (the Serra), where conditions 
for growing black pepper were ideal. Conse-
quently, on the eve of the Portuguese advent 
the Thomas Christians were geographically 
dispersed, living in a number of principalities. 
There were communities within the coastal 
cities—Quilon, Cranganore, and Cochin, as 
well as one in Calicut—but the majority lived 
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in the Serra. The Thomas Christian popula-
tion of Vadakunkur, called the Kingdom of 
Pepper by the Portuguese, and Parur, both 
kingdoms within the Serra, were particularly 
dense; Parur’s capital city, Angamale, was also 
the see of the East Syriac Archbishop of India 
(Diogo Gonçalves, Historia do Malavar, edited 
by Josef Wicki [Münster: Aschendorffsche 
Verlagsbuchhandlung (1601) 1955], 91-94).

Though the timing of when the Thomas 
Christians became suffragans of the Church of 
the East (also known as East Syriac Church) 
is disputed, there is little doubt that at least 
the majority of Thomas Christian communi-
ties had been so for half a millennium before 
the Portuguese arrived, and relied upon trans-
oceanic contact with their mother church in 
Mesopotamia in two ways. First was the pro-
vision of bishops and archbishops. Although 
the Thomas Christians had native priests 
called cattanars (“caçanares” in Portuguese), 
all bishops and archbishops of the Thomas 
Christians before 1653 were Mesopotamian, 
and ordained by their leaders, the Catholicos. 
This system would have dire consequences 
for the Thomas Christians in periods when 
contact was severed (Joseph Thekedathu, The 
Troubled Days of Francis Garcia S.J. Archbishop 
of Cranganore (1641-59) [Rome: Università 
Gregoriana Editrice, 1972], 92).

After the Muslim conquest of Persia (633-

644), the Indian Ocean quickly became a 
“Muslim lake”; while this posed few problems 
to communications between the two Chris-
tian groups for long stretches of time, the 
campaigns of Tamerlane (1370-1407) not only 
cut communications with the Thomas Chris-
tians in Socotra and Malabar, but reduced the 
Church of the East to a remnant of its for-
mer self. A once-expansive Nestorian Church 
stretching from Syria to China (see the map) 
was reduced by Tamerlane’s campaigns to 
only a handful of mountain communities and 
fortified monasteries in the rough terrain be-
tween Diyarbakir and Mosul. Malabar was its 
last outpost outside of Kurdistan (Wilhelm 
Baum and Deitmar W. Winkler, The Church of 
the East: A Concise History [New York: Rout-
ledge Curzon, 2003], 100-107).

This interdict lasted in India until the 
1490s; in contrast, links were never re-estab-
lished with Socotra. The first Catholic mis-
sionaries to these islands off the coast of Ye-
men noted that the Thomas Christians “Non 
tengono de cristiano altro che el nome” and 
that they were being forced to surrender their 
daughters to be married to Muslims (“Carta do 
Padre Lancilloto ao Padre Inácio de Loyola,” 
Cranganore, January 4, 1548, in Documentação 
para a história das missões da Padroado português 
do oriente [Lisbon: Agência Geral das Coló-
nias, 1950), vol. 4: 197). This community was 
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finally forced to convert to Islam in the second 
half of the sixteenth century, when the Turks 
expanded their empire to Yemen and into the 
Indian Ocean.

Communications with India resumed at the 
request of the archdeacon of the Malabar Thomas 
Christians. The archdeacon (Jathikukarthavyan 
in Malayalam), a title rarely used in western 
Christianity, was the highest-ranking native re-
ligious official among the Thomas Christians. 
A position dominated by a handful of families, 
often passing from father to son, the archdea-
con of the Thomas Christians acted as the rep-
resentative of their community to outsiders, in-
cluding the Archbishop of Angamale (Mathias 
A. Mundadan, Sixteenth Century Traditions of St 
Thomas Christians [Bangalore: Dharmaram Col-
lege, 1970], 100-103). The Thomas Christian 
archdeacon sent emissaries to the Catholicos in 
Kurdistan about 1490, pleading with the East 
Syriac primate to ordain new bishops and send 
them to Malabar.

This act, and the reasons behind it, reveals 
that the Thomas Christians understood them-
selves as East Syriac, or Nestorian, Christians. 
In the century of imposed interdict, when their 
Mesopotamian bishops died and were not re-
placed, no new cattanars could be ordained. 
After several decades, this meant that with no 
priests or bishops, whole generations of Thomas 
Christians went without baptism. This also af-
fected the second way Thomas Christians relied 
on the Church of the East: imports of wheat 
and raisins—neither of which could be success-
fully grown in Malabar. When communications 
were cut, they also went without the bread and 
“wine” (made from soaking the raisins in water 
overnight) needed for Communion.

In response to the archdeacon’s entreaties, 
the Catholicos sent three monks to serve as bish-
ops in India, each having a title that reflected 
the bygone golden age of Nestorianism—the 
Bishops of India, China, and Great China. The 
bishops arrived in India in disguise only a few 
years before the Portuguese to rebuild the East 
Syriac church in Malabar. It was they who wrote 
a letter to the Catholicos relating that Western 
Christians had arrived in India—a key document 
of the Indian side of the encounter. The last sur-
viving of these Mesopotamian bishops, Mar Ja-
cob, would serve as the central contact between 
the Portuguese and the Thomas Christians for 
more than two decades (“Three letters of Mar 
Jacob Bishop of Malabar, 1503-1550,” in Georg 
Schurhammer, Orientalia (Lisbon: Centro de Es-
tudos Históricos Ultramarinos, 1963), 332-349).

In sum, the Thomas Christians were unde-
niably part of the Church of the East, though the 
level of contact depended on the larger Indian 
Ocean context, and led to variations in religious 
practice that were unique to Malabar. Rather 
than being a homogenous whole, the “commu-
nity” of Thomas Christians was riven by several 
divisions (more on this in the next post). The 
key representatives of the Thomas Christians to 
the Portuguese throughout the sixteenth century 
would be the archdeacon and the Mesopotamian 
archbishop of Angamale. These were the only 
authorities able to speak on behalf of the dis-
persed Thomas Christian population as a putati-
ve whole. Consequently, they would also serve 
as the counterparts of the Portuguese factors in 
Cochin, Cranganore, and Quilon, persuading 
the Thomas Christians to sell pepper directly to 
the Portuguese instead of to their traditional tra-
ding partners, the Muslim Mappillas. ❦


