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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO LUCES POLÍTICAS Y CULTURA UNIVERSAL. 
 
 

México DF, 25 de mayo de 2015 
Auditorio Benito Juárez. 

 

 

 

Saludo y agradezco la presencia de todos ustedes. Saludo, en verdad, con 

muchísimo afecto y le doy la bienvenida a mis queridísimos amigos Diego Valadés y 

Patricia Galeana, están en su casa, están con hermanos que los quieren y respetan 

muchísimo. La presencia del doctor García Diego Dantán, en verdad, muy agradecido 

por estar aquí con nosotros; a Octavio Díaz Aldret; a mi amigo el doctor René 

González de la Vega, muchas gracias por estar con nosotros; magistrados, jueces, 

bienvenidos todos. 

 

Civilizada y honrosa costumbre cultural es la de proclamar la aparición de las obras 

del espíritu, las literarias, las plásticas, las científicas. Su advenimiento se estima 

triunfo y adelanto del esfuerzo intelectual al que el hombre siempre está obligado. Y 

por lo mismo es ocasión memorable de júbilo por lo que representan en la mejora de 

la condición humana, esa mixtura misteriosa que nos dan luces y sombra. 

 

Ellos son, como dijo Quevedo, ocasión de corregir y fecundar nuestros asuntos 

mediante obras y libros que “músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida 

hablan despiertos”. 
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Es el caso de la excepcional obra de Don José Valadés, corpus historiográfico de 

importancia en la exploración de nuestras singularidades colectivas, harto compleja 

como bien se sabe. 

 

Valadés fue, y nadie lo ignora, como ya se ha dicho en esta presentación, el motor y 

el ejemplo del impulso que en la primera mitad del Siglo XX, reexaminó y reescribió 

nuestra historia, el tiempo mexicano que comenzaba a rechazar su uso maniqueo y 

excluyente que liberales y conservadores se vieron orillados a esgrimir políticamente, 

pero que ya había perdido sentido en detrimento de la objetiva y paciente exploración 

de documentos y testimonios escondidos, tesoros ocultos, por muchos años entre el 

polvo de archivos y bibliotecas inconsultas. 

 

Al sumergirse en busca de ellos, Don José Valadés fue ejemplo y maestro de las 

nuevas generaciones de historiadores sobre el Siglo XIX mexicano, cuyas 

complejidades y matices habían sido pasadas por alto en  aras de viejas contiendas 

políticas que el  porfirismo o por el Porfiriato, como ya señaló el doctor, dicen los  

Cosío-Villeguistas, acalló durante largas décadas en que el incremento de presión de 

la caldera social que acabaría en la sangrienta explosión de 1910. 

 

No es este el momento, porque además, ya se dijo, para extenderse sobre la magna 

obra de Don José, quien dedicó sus talentos excepcionales a desentrañar la 

estructura y el sistema de Díaz, asomándose también al hecho revolucionario de 

principios de aquel siglo. Otros lo ha hecho ya, reconociendo el alto valor a su 

ejecutoria inscrita en la gran tradición historiográfica europea, la de Gibbon, 

Mommsem  o Michelet. 

 

Aquí he de limitarme apenas, y en forma muy superficial y rápida, a tocar la sustancia 

de sus tres impecables monografías sobre Alamán,  Gutiérrez de Estrada y  

Comonfort, que hoy se reeditan por el honorable Fondo de Cultura Económica y el 
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Tribunal que me honro en presidir, mediante una conjunción de esfuerzos que 

fortalece a las instituciones  y que deseamos todos,  como ya se dijo, ver multiplicada 

atendiendo el superior interés de México. 

 

No es fortuito que se trate de la vida y obra de tres mexicanos famosos y polémicos, 

tres naufragios célebres,  a los ojos de algunos que ven en aquellas figuras las 

historias de una derrota anunciada. 

 

Lo cierto es que los tres se sitúan en el bando de los vencidos: Alamán no alcanza a 

civilizar la áspera política mexicana del inicio decimonónico. Gutiérrez de Estrada se 

extravía entre sus sueños monárquicos, que no eran tan fantasiosos, como luego se 

diría. Y  Comonfort  no acierta a mudar el compromiso con la República liberal, entre 

las derechas y las izquierdas de aquel entonces. 

 

El viento de cierta fanática y empobrecedora forma de falso progresismo, los barrió 

para siempre del panteón de mexicanos distinguidos que lo fueron, a no dudarlo, 

reconocidos como tales por la admirable y elocuente pluma de Don José, quien prestó 

así un invaluable servicio a la verdad tan esquiva en la escritura histórica mexicana y 

esto es precisamente lo que hace el libro cuadripartito que hoy celebramos 

memorable y ante todo vigente. 

 

La biografía de Ocampo merece otro momento especial, y no me refiero a ella adrede, 

pues el michoacano no formó parte del Ejército derrotado, como los otros tres ilustres, 

como ya lo mencioné.  

 

En esto estriba, a mi entender, la esencialidad de la obra valadesiana: recuperar la 

vida y los esfuerzos, recuperar lo amores, las antipatías, los sinsabores y los triunfos 

siempre relativos de mexicanos que hicieron uso de la libertad de su conciencia como 

él lo hizo, a fin de proponer remedios a las desventuras de la patria, que equivocados 
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o no, esta calificación nunca puede ser plenamente objetiva, dependiendo siempre de 

quien la juzga bajo una óptica ideológica ineludible.  

 

Esa es la mayor lección que podemos extraer de la tersa y elegante prosa con que 

José Valadés alumbró nuestro borrascoso pasado, a fin de estar en condiciones de 

presentir otros horizontes en la inacabable empresa histórica de México.  

 

Saludamos así esas letras ejemplares, proponemos su lectura y su relectura en esta 

hora grave que requiere de la lucidez y valor del historiador sinaloense, que hoy 

recordamos con el homenaje de nuestra emoción, emoción en verdad muy sentida, 

de toda su obra.  

Muchas gracias a todos.  

 


