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Abstract.

El texto tata de un aspecto de la polémica habida entre los editores Andrés Boix y Cª,
por una parte y Vicente García Torres por la otra, en torno a sus obras Biblioteca
Universal Económica y Biblioteca Mexicana Popular y Económica. Ambas
publicaciones de características muy similares, tuvieron que competir por los lectores
en un ambiente en el que abundaban las ofertas editoriales nacionales y extranjeras.
El conflicto se desarrollo dentro del ámbito comercial e ideológico, destacando en
este último la querella por las lecturas que se ponían al alcance de los mexicanos en
estos proyectos editoriales y las consecuencias que podían tener esas lecturas entre el
público mexicano.
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ENTRE LA BIBLIOTECA UNIVERSAL Y LA BIBLIOTECA MEXICANA. Dos

proyectos editoriales vistos a través de la prensa de la ciudad de México,

1851-1853.

Mtro. Othón Nava Martínez

Introducción.

En la década de 1850, el mundo de la impresión y edición de la ciudad de México es

dominado por grandes empresarios, que empezaron a surgir en la década de 1830,

como Ignacio Cumplido, Vicente García Torres, Rafael Rafael y José Mariano Lara,

entre otros. Viven en constante competencia, entre ellos y con gran número de los

editores e impresores, medianos y pequeños, que luchan por ganarse un lugar en el

mundo de la letra impresa. 

Pero la competencia no se reduce a la mera labor editorial pues, prácticamente

desde la independencia, ha habido opiniones encontradas en la elite política e

intelectual del país, sobre las lecturas que son apropiadas para la formación de los

nuevos ciudadanos y aunque todos aceptaban una base común de obras y autores, era

en el campo de la religión, de los filósofos ilustrados y de los pensadores

contemporáneos del XIX, en donde las opiniones sufrían una, cada vez más, tajante

división. 

Los editores fueron parte importante de esta disputa, pues de sus prensas salían

los materiales que se volvían el objeto de la polémica. De esta suerte, en sus

proyectos editoriales se mezclaban el criterio comercial sobre las obras que podían

ser de interés para el público, la intención de que su obra aporte algo más que simple

entretenimiento y sea provechosa a la sociedad, sus ligas y nexos políticos y sus

convicciones, creencias y preferencias personales.
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Es en este ambiente en que surgirán dos obras de características similares, la

Biblioteca Universal Económica Ilustrada y la Biblioteca Mexicana Popular y

Económica, ambas reflejan muy bien, tanto el competitivo ambiente de la producción

editorial, como el conflicto cultural que se estaba desarrollando en el país, ligado

directamente a esta producción.  

Las Bibliotecas del siglo XIX

La palabra biblioteca será utilizada en el siglo XIX para hacer referencia a un tipo de

proyecto editorial, en el cual se agrupaban bajo ese título genérico una "colección de

libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por las materias de que tratan, ya

por la época y nación o autores a que pertenecen". Este tipo de bibliotecas se hizo

muy popular en la industria del libro decimonónico, en Europa se imprimieron en

gran cantidad destacándose España en su producción a partir de la década de 1840. 

En la ciudad de México, que seguían muy de cerca las novedades europeas, se

empezó a notar un creciente interés por este tipo de obras, que parece alcanzar su

cúspide en 1851, en que los libreros capitalinos, empezaron a vender algunas de estas

obras como la ya aludida Biblioteca de autores españoles,  y la Biblioteca Selecta de

Predicadores. 

En el caso de los editores podemos citar el caso del catalán, Rafael de Rafael,

quien promovía desde inicios del citado 1851, con su revista El Espectador católico,

una sección titulada Biblioteca del espectador en la que, de manera paralela a la

revista, publicaba obras de pensadores católicos que podían encuadernarse de manera

independiente, formando una colección de libros en formato pequeño.

Por último, no hay que olvidar el proyecto de Luis de la Rosa que en octubre

de 1851 anunció, desde los Estados Unidos, la publicación de la Biblioteca

económica de México, o colección de datos, noticias y observaciones sobre la

geografía física del país, sobre su estadística, su riqueza, necesidades y recursos y

sobre la administración pública en todos sus ramos. Dicha obra se compondría de

unos "ensayos de economía política que tenían como finalidad poner en manos del

lector un instrumento que le permitiera reconocer, de una manera práctica, los
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grandes recursos naturales de su país susceptibles de explotarse y tener acceso a las

distintas instituciones o cuestiones administrativas que existieran de la realidad

mexicana.".  Su anuncio fue bien recibido por personajes como Francisco Zarco. De

igual forma en el Monitor republicano, comentó que esta obra sería “de inmensa

utilidad” “digna de ser estudiada por todos los mexicanos”. Desgraciadamente no

prosperó y solo se publicó una entrega de la misma.

Es dentro de este competido panorama, que dos editores más, Andrés Boix y

Vicente García Torres, decidieron ofrecer sus propios proyectos al mercado y

aprovechar así el creciente interés de los lectores por coleccionar este tipo de

bibliotecas, sin embargo lo parecido de sus propuestas, ocasionó un choque de

intereses entre ambas empresas.

La Biblioteca universal económica ilustrada.

En la década de los cuarenta se estableció en la ciudad de México el impresor

español Andrés Boix, su pequeño negocio prosperó rápidamente, al grado de que en

noviembre de 1850 decidió fortalecerlo de manera importante y formó una compañía

con los dueños de la Librería Americana, una de las más importantes de la ciudad,

Carlos Besserer y Juan J. Kienast, estableciendo así la sociedad Boix, Besserer y Cª.

Como primer proyecto de la nueva empresa se propuso la edición de la Biblioteca

Universal económica. Para ayudarse en la impresión de esta obra, Boix a su vez

requirió los servicios de dos impresores norteamericanos, John O’Sullivan y Edward

Nolan, a los cuales acabó comprándoles su imprenta en 1852.

De esta manera podemos pensar que le proyecto de la Biblioteca Universal

fue cuidadosamente planeado, contando con un importante apoyo comercial y

técnico, que debía a su vez estar respaldado por la selección de materiales para la

misma. Andrés Boix y Carlos Besserer pidieron a un grupo de  escritores mexicanos

se encargaran de escoger algunas de las obras que formarían parte de la biblioteca,

encabezados por Joaquín Fernández de Madrid y Canal, y  José Joaquín Pesado,

conocidos por sus profundas convicciones católicas, su defensa de los bienes

eclesiásticos y su simpatía para el partido conservador.

Al contar con esta asesoría quedaba claro que el tipo de obras que publicaría
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la Biblioteca Universal serían de defensa o apología del catolicismo, frente a las

reformas pedidas por los liberales. Para complementar su proyecto editorial, Boix y

Besserer incluyeron otros temas de tal suerte que la Biblioteca se compondría de

cuatro tipos de obras principales: la literatura de viajes, la criminalística, las novelas

y obras teatrales de autores de moda, la historia y la religión. La colección completa

constaría de 17 obras publicadas entre 1851 y 1856.

Literatura de viajes.

Fue con la literatura viajera que la Biblioteca Universal vio la luz en julio de 1851 El

primer tomo que publicó era una colección de Aventuras estraordinarias de los

viageros célebres. En él se describieron de manera sencilla amena y breve algunos

viajes de descubrimiento desde el siglo XVI hasta el XIX. 

A esta obra siguió la de Francisco Michelena y Rojas, titulada Viajes

científicos, durante los cuales fue visitada Oceanía en sus tres nuevas divisiones

geográficas; Malasia, Polinesia y Australia, dedicadas a la nación venezolana,

terminando la serie de viajes con la obra del navegante francés Jules Dumont

D’Uruville Viaje pintoresco alrededor del mundo, resumen general de los viajes y

descubrimientos.

La criminalística.

Los temas de justicias y sobre todo del castigo a los delitos eran muy populares en el

siglo XIX, no eran tratados propiamente jurídicos si no colecciones de casos

célebres, con sus alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y defensas. Boix y

compañía decidieron incluir dentro de la Biblioteca la obra Causas célebres,

criminales y correccionales de todos los pueblos, obra del jurista francés Ch.

Dupressoir , a la cual se agregó la leyenda,”redactada para esta Biblioteca”, es decir

que era hecha especialmente para ser publicada en esta colección, la edición fue de

1853.

Novelas y obras teatrales de los autores de moda.

Este espacio de la Biblioteca universal fue ocupado por autores españoles y

franceses. Los primeros estuvieron representados por Juan de Ariza y sus Obras
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líricas y dramáticas, Ramón de Campoamor y sus Obras poéticas y José Zorrilla y

sus Obras completas, a las que se agregaron la edición de pequeños poemas y

algunas obras sueltas de autores como Juan Eugenio de Hartzerbusch.

Los franceses estuvieron representados exclusivamente por Alejandro Dumas,

la idea original de Boix y Cª, era editar sus obras completas empezando por la novela

Actea, ubicada en los primeros tiempos del cristianismo, en la época del emperador

Nerón. Posteriormente publicaría Los tres mosqueteros.

Historia.

El campo de la historia sería ocupado por Cesar Cantú y su Historia Universal, en la

edición traducida por el historiador y literato español Antonio Ferrer del Río,

publicando entre 1851 y 1853 cinco tomos de dicha obra. Para complementarla editó,

del mismo autor la Historia de cien años, 1750-1850, tomada de la edición traducida

y prologada por Salvador Constanzo y que vio la luz entre 1854 y 1855.

Religión.

Esta fue sin duda la parte más extensa e importante de la Biblioteca. En ella Boix y

Beserrer decidieron editar a los autores franceses más representativos de lo que se ha

dado en llamar la “apologética”, es decir, la reacción de los católicos ante las críticas

de la ilustración y el liberalismo hacia la iglesia.

De esta manera editaron en 1851 la obra titulada Del catolicismo en las

sociedades modernas, considerado en sus relaciones con las necesidades del siglo

XIX, de François Louise Raymond y la de Augusto Nicolás Estudios filosóficos

sobre el cristianismo, en la traducción del canónigo Francisco Puig y Esteve.

En 1852 incluyeron en la Biblioteca las obras de Alexis de Walsh, Cuadro

poético de los sacramentos y el Cuadro poético de las fiestas cristianas. En 1853 se

editó la obra más importante de la época sobre la virgen María, de la autoría del

abate Mathieu Orsini, titulada La Virgen. Historia de la madre de Dios.

Para completar la materia religiosa, los editores de la Biblioteca Universal

empezaron a publicar en  ese año de 1853 La Santa Biblia en la traducción  de la
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Vulgata, hecha por Felipe Scio de San Miguel, que en total tendría cinco volúmenes

y cuya edición duraría hasta 1856.

La Biblioteca mexicana popular y económica.

Vicente García Torres era una de los impresores más prósperos de la ciudad de

México, había iniciado su negocio en 1839, el cual recibió un importante impulso en

1844 al fundar El Monitor Constitucional, que en 1847 pasaría a ser El Monitor

Republicano. Para 1851 tenía ya una amplia experiencia en la impresión y edición

publicaciones periódicas. 

El proyecto de Boix, Besserer y Cª  lo alentó a hacer el suyo que tituló

Biblioteca mexicana popular y económica, en el cual se propuso ir más allá de la

colección de libros, publicando paralelamente a estos dos revistas integradas por

artículos muy extensos, que editados separadamente podrían formar folletos de buen

tamaño, por lo tanto su contenido podía considerarse en realidad como una pequeña

biblioteca. 

Fue así como a mediados de octubre de 1851 Vicente García Torres anunció

en las páginas del Monitor, la primera entrega de la Biblioteca Mexicana Popular y

Económica. Utilidad, instrucción y recreo. En este anuncio se destacó su contenido

formado por obras completas de gran diversidad de temas, que incluían autores

reconocidos. En total le Biblioteca Mexicana se compuso de 16 tomos, editados entre

octubre de 1851 y abril de 1853. 

Las revistas de artículos varios.

Una de las características que hacen peculiar a la Biblioteca Mexicana, es el hecho de

que García Torres decidió editar simultáneamente dos colecciones separadas de

artículos de variados temas. Sus títulos eran: Instrucción para el pueblo. Colección

de tratados sobre todos los conocimientos humanos. Tesoro para las clases poco

acomodadas; para los agricultores, artesanos, viajeros, literatos, estudiantes,

comerciantes, padres y madres de familia. La segunda colección fue designada:

Revista Universal. Ciencias, literatura, amenidades. Revista religiosa, política,

histórica, literaria, científica, industrial, agrícola, económica, dramática,
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bibliográfica, judicial, médica, de bellas artes, conocimientos útiles, de viajes,

descubrimientos, costumbres, biografías, música, baile, dibujo, bordado, jardinería,

equitación, modas, amenidades, noticias, etc. 

  Los temas tratados en ambas colecciones son semejantes, por eso

puede parecer extraño que el editor decidiera publicar las dos colecciones por

separado, sin embargo una revisión detenida de ambas colecciones nos nuestra cómo

su concepción fue distinta.

Instrucción para el pueblo.

En 1848 el periódico El Siglo Diez y Nueve, daba cuenta de la aparición en España

de una obra titulada Instrucción para el pueblo, que le mereció grandes elogios, por

su interés en educar, a través de conocimientos prácticos, a la población que carecía

de instrucción formal y esperaba su pronta llegada a México.

 Fue Vicente García Torres quien se propuso editarla en el país. Desde

octubre de 1850 empezaron a aparecer de manera regular en la sección de anuncios

del Monitor republicano, avisos referentes a la próxima publicación de una obra

llamada Instrucción para el pueblo, diversos tratados, religión, deberes públicos y

sociales, deberes privados, errores y preocupaciones, economía doméstica, de la

cual llegó a publicar una primera entrega. Por razones que apuntan a un escaso

interés del público por suscribirse a esta revista, el propio García Torres decidió

suspender su publicación. Sin embargo, quedó su interés latente y aprovechó el

marco de la Biblioteca mexicana para cumplirlo. 

El objetivo fundamental de esta obra era instruir a la gente común, por medio

de pequeños ensayos, que fueron copiados en su gran mayoría de la obra española,

sobre todos los oficios e industrias que podían desarrollarse en México. En la

introducción a los tratados se resalta cómo la educación se presentaba como la llave

para el éxito en la sociedad:

“Cualquiera que sea el país que habite, cualquiera que sea la posición que
ocupe, no hay ningún hombre medianamente instruido que no sienta
profundamente en el día la necesidad de educarse. El que la ha descuidado se
encuentra por este solo hecho, respecto a sus iguales, y sobre todo respecto a
sus subordinados, en una posición de inferioridad humillante. Es incapaz de



10

vencer los obstáculos que se oponen a la realización de sus proyectos y ve
cerrada para él la carrera de los empleos elevados[…..]la instrucción que ha
hecho para todos una necesidad imperiosa, pues que es una condición
indispensable para figurar en el mundo y salir bien en los negocios, como es
también el medio más poderoso para adquirir la consideración y la fortuna”.

También se buscó que los lectores adquirieran una buena cultura general

sobre historia, tanto sagrada como profana, literatura y religión. Fue en la sección de

historia donde Vicente García Torres incluyó la aportación más importante en esta

parte de su revista pues incorporó un "Tratado sobre Historia de México" escrito

especialmente para su obra por Florencio María del Castillo. Dicho estudio pretendía

ofrecer una visión global de la historia de México, abarcando desde el hombre

prehistórico hasta el imperio de Iturbide. Su proyecto era interesante pues era el

primero que remontaba un curso de historia hasta los tiempos prehistóricos, pero solo

publicó las dos primeras partes de su ensayo llegando hasta la conquista.

La Revista Universal.

Paralelamente a la publicación de la Instrucción para el pueblo, García Torres

emprendió la de la llamada Revista Universal en donde del editor se propuso buscar

la mayor libertad para aportar algo nuevo, con la idea de que su contenido fuera

seleccionado minuciosamente por los redactores, formando una obra original, que

siguiera la premisa de educar a las clases populares. En la introducción los redactores

lo expresan así:

“En el vasto plan que nos hemos propuesto para la BIBLIOTECA MEXICANA
POPULAR Y ECONÓMICA, la publicación de una colección de artículos sueltos,
bien meditados, que venga a llenar el inmenso vacío que se advierte entre el diario y
el libro, entre la polémica cotidiana y la obra cuya composición requiere largo tiempo
de trabajo y estudio, entre la instrucción superficial que se obtiene en los periódicos,
y la instrucción profunda y profesional que producen las obras, cuyo volumen no
siempre es adecuado a los que, para cultivar su entendimiento, no pueden disponer
más que de los cortos momentos que les dejan libres sus ocupaciones”.

Este propósito no tiene una diferencia sustancial con la revista anterior, por lo que

para justificar su existencia señalaron que si el objetivo era el mismo, el contenido

sería diferente, lo mexicano tendría un papel primordial:

“Hemos llamado a nuestra empresa patriótica porque hemos procurado
darle[…]un carácter de nacionalidad de que absolutamente, por desgracia,
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carecen las demás publicaciones que se hacen en México. En efecto, uno de los
objetos principales que nos hemos propuesto, es dar a conocer la historia de
nuestro país, su situación, sus productos, su riqueza y sus bellezas; así a los
mexicanos que parecen ignorarlo todo, como a los extranjeros que nos juzgan
mal porque parten de datos incompletos y extraviados. Tenemos también la
idea de dar a conocer a nuestros artistas y literatos, que hasta ahora se ven
condenados al olvido; siendo esto causa de que no haya logrado aun México el
puesto a que es acreedor, en la república de las artes y las letras, por el talento
con que el cielo ha dotado a sus hijos.”

Así la Revista Universal, lo sería por su diversidad y calidad de sus temas, pero

por su contenido sería más bien mexicana, dando lugar para que los estudiosos del

país compartieran sus conocimientos en sus páginas. Sin embargo los objetivos

trazados por García Torres en la introducción, no se cumplieron, pues, debido a la

escasa colaboración de escritores nacionales en este proyecto, la gran mayoría de los

artículos tuvieron  que ser copiados de obras extranjeras, muchos sin indicación de la

obra o del autor, haciendo que los temas referentes a México fueran escasos.

Los libros de entretenimiento.

Además de estas dos colecciones de artículos, el plan de la Biblioteca, incluyó la

publicación de otra serie integrada por tres tomos que con el título de Escogida

colección de novelas de los más célebres autores modernos. En esta colección se

incluyeron novelas de los autores de moda, como Alejandro Dumas y Eugenio Sue. 

De igual manera imprimió otros tres tomos que con título de Galería

dramática, escogida colección de las mejores piezas del teatro extranjero y

nacional. En le primer y tercer tomo incluyó obras de escritores contemporáneos

como el propio Dumas y españoles como Ignacio, Manuel Bretón de los Herreros, y

antiguos como Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón. El

segundo tomo lo dedicó por completo al mexicano Manuel Eduardo de Goroztiza,

siendo así el primero que recopiló una colección de la obra este autor. La intención

era puramente de distracción y el criterio para componer los volúmenes no fue otro

que el de publicar textos de los autores de moda y que por lo tanto representaban una

atracción segura para los suscriptores. 

 Los libros independientes.
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Paralelamente a la edición de todos estos tomos y como una aportación de García

Torres emprendió la publicación de libros separados siguiendo el modelo de la

Biblioteca universal. El primero fue Cosmos, o ensayo de una descripción física del

mundo, de Alejandro de Humboldt, obra que se ponderó como "un cuadro perfecto

de los adelantos de las ciencias naturales hasta el día; una pintura, no árida y

tecnológica, sino amena, instructiva y agradable, del conjunto de fenómenos que

presenta el Universo". Humboldt, gozaba de un gran prestigio en nuestro país, a

partir de la difusión de su famoso Ensayo político, por lo que editar su Cosmos,

resultaba ser un importante paso para la promoción de la revista, tomando en cuenta

que esta es la primera edición mexicana de dicha obra.

Posteriormente en el año de 1852 emprendió la publicación de El Universo

Ilustrado. Geografía animada de Alfredo des Essarts. La obra salió publicada en un

tomo y era la traducción de la original francesa hecha por, el entonces muy joven,

Antonio García Cubas En ella a través de veinte historias o pequeñas novelas, se

pretendía dar cuenta del carácter y costumbres de los habitantes de Europa, China,

India, Argelia y América del norte, de ahí el nombre de “Geografía”. Vicente García

Torres incluyó una aportación original sobre México de la autoría de Florencio M.

del Castillo titulada "México". En esta historia Castillo ofrece una explicación del

comportamiento de los indios y de su atraso por la marginación y la falta de

educación. 

El siguiente libro de la Biblioteca lo dedicó a la obra La verdad religiosa ante

el tribunal de la razón, del abate Eduardo Barthe. Continuó con la Historia de cien

años, de 1750 a 1850, del historiador italiano César Cantú, uno de los más

apreciados en la época, publicado en un grueso volumen en 1853 y con él cerró la

edición de la obra.  

El probable origen del conflicto.

La oferta de dos obras de características tan similares en el mercado, hacía muy

difícil que los editores de las mismas no entraran en conflicto. En el caso de las

publicaciones que nos ocupan este se dio a distintos niveles, uno decididamente de

competencia comercial en el cual se hacían alusiones a la calidad de la impresión,
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precio de la obra, número se suscriptores. Otro que tenía que ver con las cuestiones

de contenido, es decir, que lectura se estaba promoviendo entre los mexicanos y que

provecho podían sacar de ella y hasta que fin patriótico perseguía la edición de las

mismas. Por último el conflicto se llevó a las ligas políticas de los impresores y

como intervenían a favor o en contra de los mismos.

El origen de la confrontación apunta a una cuestión de intereses comerciales,

de invasión de ámbitos editoriales y de disputa por los temas elegidos en la

formación de ambos proyectos. Cuando Andrés Boix, Carlos Besserer y Cª

comenzaron, en julio de 1851, la publicación de lo que sería su primer gran proyecto

editorial, el espíritu de competencia de García Torres se alertó por la buena acogida

que estaba recibiendo la Biblioteca Universal.

 Aunque no tenemos datos exactos de los tirajes y suscriptores, contamos con

el dicho del conde de la Cortina, quien afirmó, en El Zurriago, que la Biblioteca

Universal, había reunido “en seis días MIL SUSCRITORES”, señalando pocos días

después que la cifra había aumentado a dos mil setecientos. Tal cantidad no era nada

despreciable, menos tratándose de una empresa editorial de muy reciente creación

como lo era la de Boix y Besserer.

El enorme éxito de Boix demostró que las condiciones del mercado eran

propicias para ofrecer grandes ediciones a la venta, por lo que no es extraño que

García Torres se decidiera a publicar una obra que se asemejara a la exitosa

propuesta de su competidor surgiendo así la Biblioteca Mexicana en octubre de

1851. 

El conflicto por los temas.

Al salir a la luz la Biblioteca universal a en julio de 1851, no fue bien recibida por

los redactores del Monitor republicano que de inmediato empezaron su ataque

señalando:

“Biblioteca Universal. Con este título se ha comenzado a hacer una publicación
periódica, cuyo objeto principal parece ser el de aumentar entre nosotros las
ideas de fanatismo y de preocupación, reproduciendo las obras más retrógradas.
Sentimos que la prensa de México se ocupe de la publicación de obras de esa
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clase, pudiendo hacerlo con otras de que el país sacará positivas ventajas.”

Esta afirmación nos puede extrañar, si comparamos el contenido de ambas

publicaciones, pues en el campo de las obras literarias, ambos editores recurrieron a

los mismos autores del romanticismo español y a los grandes novelistas franceses y

en el de la historia a promover las obras de Cesar Cantú, como ya lo hemos visto.

Podemos decir que estos autores eran comúnmente aceptados por la mayoría del

público lector mexicano.

Entonces ¿a que se refería los redactores del Monitor con esa afirmación? Creo

que la respuesta está en la parte religiosa de la Biblioteca universal. Como ya

señalamos arriba, esta fue la parte más extensa de la publicación de Boix y Cª, que

decidió aprovechar la buena acogida que el país dispensaba a los autores católicos

franceses de la “apologética”, que es el movimiento de reacción a los filósofos

ilustrados y a los pensadores liberales, que generó una gran cantidad de escritos

durante el siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX.

Es así que Boix publicó las obras más reconocidas de François Raymond,

Augusto Nicolás, Alexis Walsh y Mathieu Orsini, escritores nacidos entre 1785 y

1807 y que para esta época estaban en plena actividad y eran considerados los

máximos defensores de la iglesia católica en Francia y del papa Pío IX, sobretodo del

liberalismo que pedía la reforma de las viejas instituciones eclesiásticas, a las que

consideraban caducas y anticuadas.

A esto debemos agregar que para complementar esta defensa Boix decidió

hacer, dentro del marco de la Biblioteca universal, la segunda edición mexicana de

La Sagrada Biblia, en la traducción de Felipe Scio de San Miguel, que no se había

publicado en el país desde la década de 1830.

Salvo por la Biblia, los liberales repudiaban la lectura de esos pensadores que

defendían los privilegios de una institución que ellos querían reformar, como lo era

la iglesia católica. De esta manera, la publicación de estas obras venía a insertarse en

el debate nacional sobre un tema tan polémico como este. 

Boix puso al alcance de los lectores mexicanos obras que, como lo señala en la
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introducción que hace a la obra de Mathieu Orsini sobre La Virgen, tienen una fama

tan extensa que “cruzando los mares se ha establecido en México”. Su fama se debía

a las extensas argumentaciones con que debatían a los ilustrados y a los liberales,

dándoles elementos de discusión a los conservadores  mexicanos.

Boix estaba conciente de esto y aunque casi no dio su parecer al respecto,

añadió a sus ediciones opiniones que respaldaban la lucha de los pensadores

católicos contra los embates del liberalismo. Así pasa en la introducción del Cuadro

poético de las fiestas cristianas de Walsh, escrita por  el arzobispo de Bogotá

Miguel José Mosquera: “Toca a la Francia, distinguida siempre por sus escritores

sagrados, volver a conducir a los hombres a la creencia que casi se perdiera, por los

escritos de sus mismos hijos”. 

El reconocimiento de los conservadores se manifestó en las páginas de la

propia Biblioteca universal, pues algunos colaboraron traduciendo las obras del

francés para su edición y dedicándole el trabajo al editor Boix, como en el caso de

Cuadro poético de los sacramentos de Walsh, en la que el traductor señala que el

mérito de editor ha sido derramar “por toda la república obras de mucho mérito y al

alcance de toda clase de personas”

García Torres, que a través de las páginas del Monitor republicano, promovía

las ideas liberales, vio como obras “retrogradas” todas las que seguían las tendencias

conservadoras de Pío IX y la iglesia, vinieran de donde vinieran.

Como es lógico suponer su afirmación no fue del agrado de la prensa

conservadora. El primero en romper una lanza a favor del proyecto de la Biblioteca

Universal fue el conde de la Cortina, quien a través de las páginas de su periódico El

Zurriago, escribió:

“El Monitor afirma en el número que ha publicado ayer “que la Biblioteca
Universal Económica va a propagar obras de “retroceso” ¿sabrá ese miserable
periódico lo que es Biblioteca? ¿No se convence todavía de que es un diario
asqueroso que ensucia lo que toca? Solamente porque la ignorancia es atrevida
pudo haber sentado las palabras que copiamos arriba”

El conde de la Cortina, aseguró que la Biblioteca universal tendría “grandes

consecuencias a favor de la instrucción pública”, y se alegraba del enorme éxito que
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estaba teniendo.

Una semana después el mismo Zurriago señaló que la edición de las primeras

entregas de la Biblioteca universal se había agotado, ironizando sobre que “al

público agradan mucho las obras de retroceso”, para después afirmar que el

contenido de las obras en cuestión era  “de un mérito indiscutible.”

Dada la importante aceptación del proyecto de Boix, es evidente el gusto de la

época por estas obras, al grado de que la Biblioteca universal editó obras que tenían

ediciones muy recientes en México, como es el caso de Augusto Nicolás y sus

Estudios filosóficos del cristianismo, que en el mismo 1851, habían sido editados por

Rafael y Rafael  en la Biblioteca del espectador.

Es seguro que esta primera crítica por parte del conde de la Cortina, no

impresionó a García Torres ya que era una más de las discusiones que el Monitor

sostenía de diario con El Zurriago y con El Universal, su principales adversarios,

pero es probable que lo hayan obligado a meditar con cuidado cómo lanzaría su

propia biblioteca la mercado y quizá a eso se debió que lanzara su proyecto hasta

octubre.

García Torres no dejó pasar la oportunidad de ridiculizar la empresa de Boix y

Cª y su marcada tendencia católica, cuando los mismos católicos tuvieron una

disputa con él, debido a la publicación de los Viajes científicos a Oceanía, del

venezolano Francisco Michelena y Rojas, pues en la introducción del mismo, el autor

señaló al cristianismo como una de las causas de la caída del imperio Romano y

viendo a la religión como un factor de atraso en el curso de la civilización. 

Tales afirmaciones no fueron del agrado de los conservadores por lo que el 27 y

28 de octubre renunciaron al consejo editorial de la Biblioteca Universal  el obispo

de Tenagra, Joaquín Fernández de Madrid y Canal, y José Joaquín Pesado.

Por su parte García Torres publicó en El Monitor, un articulo copiado de El

Regenerador, periódico conservador de Morelia, en el que se criticó, de manera

extensa, las afirmaciones de Michelena y que terminaba recriminando a Boix y Cª  en

estos términos:  “¿y esto se imprime para rectificar en las familias mexicanas las
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ideas y las costumbres? ¿y así cooperan los editores de la Biblioteca Universal a

difundir groseras calumnias contra el catolicismo?”. El Monitor terminaba señalando

con cierto tono de burla que “la anterior reprimenda manifiesta cuan cierto es aquello

de que: no hay peor cuña que la del propio palo!” .

Las ligas políticas.

A pesar defender al carácter patriótico y educativo de su publicación que debía

ganarle la simpatía de “todas aquellas personas que aman a la patria y no subalternan

este amor a tal o cual creencia política”, la prensa conservadora sometió a la

Biblioteca mexicana a un constante ataque, ahora por la cercanía del editor García

Torres con el gobierno de Mariano Arista.

El Universal acusó a García Torres de aprovechar su cercanía con Arista para

obtener favores para su empresa editorial, como el darle la impresión de El

Constitucional, periódico oficial del gobierno, sin la contrata correspondiente y a

pesar de que los costos de impresión que ofreció sobrepasaban con mucho a los de

otros impresores.

En lo referente a la Biblioteca mexicana, la acusación vino por parte de los

envíos de las entregas por correo. La administración de Arista, estaba tratando de

organizar el servicio de correo y mientras en la cámara de diputados se discutían

iniciativas tendientes al manejo de los impresos en las que se señalaba que los

periódicos diarios debían ir por correo ordinario, “y los que no tengan aquel carácter

sean despachados una vez a la semana el día que el gobierno señale”. El ministerio

de Hacienda dictaba prioridades respecto a que publicaciones podían utilizar

preferentemente del servicio.

El Universal denunció favoritismo por parte de la administración de Arista,

hacia la Biblioteca mexicana al señalar: “sabemos que anteayer el correo no quiso

admitir la Biblioteca universal y demás periódicos literarios, mientras que recibió y

dio dirección a la Nueva Biblioteca Monitoriana. Tal injusticia no debe causar

novedad a los que estén al tanto de la grande influencia de que goza hoy la redacción

monitoriana.”.
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El Monitor negó los hechos, diciendo que el envío se debía no al favoritismo

sino a que García Torres “no había omitido gasto alguno para que los suscritores

foráneos reciban los números con la oportunidad debida”, señalando además que el

pronto envío de su publicación se debe sobretodo al fin patriótico de la obra por lo

que el gobierno ha distinguido bien “cuales son las obras que sirven para instruir al

pueblo y mejorar su condición social y las que solo les proporcionan entretenimiento

sin ningún fruto”.

Por último y para desmentir tales acusaciones, en El Monitor aparecieron

quejas frecuentes sobre la tardanza en la entrega de los cuadernos semanales por el

desarreglo de los correos, señalando que el editor era ajeno a estas faltas y señalaban

que “esta molestia debe de cesar pronto …la administración de correos ha ofrecido

remediar el mal hasta donde sea posible”.

El fin de la Biblioteca mexicana, la prosperidad de la Biblioteca universal. 

Sin embargo sería por las ligas políticas de García Torres que su proyecto

acabaría prematuramente, dejándole el campo libre a Boix y Cª: La Biblioteca

Mexicana, tuvo su fin en 1853 poco antes del cierre de la imprenta de su editor,

debido a las muy malas relaciones que este tenía con Antonio López de Santa Anna y

que tenían su origen en las severas críticas que en 1847 El Monitor había realizado a

la actitud del general, durante la guerra con los Estados Unidos. 

La Biblioteca Universal de Boix, continuó apareciendo regularmente hasta

1856, en que se terminó la edición de La Santa Biblia. Sus editores aprovecharon la

circunstancia para quedar dueños absolutos de la escena publicando obras que el

propio García Torres había incluido en su proyecto como Los tres mosqueteros, y la

Historia de Cien años, de César Cantú que publicó en 1854-1855.

Conclusiones.

El mundo editorial mexicano del siglo XIX fue un mundo tan complejo y aguerrido,

con sus debidas salvedades, como el mundo político. Estuvo marcado entre muchas

otras cosas, por una intensa actividad comercial y por las disputas ideológicas de la

clase política.
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Sobre el segundo aspecto podemos decir que, durante todo el siglo XIX y a la

par de las luchas políticas, se va desarrollando una lucha de carácter cultural, en el

cual la lectura era uno de los factores primordiales, la elite política manifestaba una

preocupación constante sobre el tipo de lecturas a las que la población alfabetizada

podía tener acceso, pues estaba plenamente conciente de las implicaciones que esas

lecturas podían tener en la formación de los nuevos ciudadanos.

El mundo editorial mexicano fue una parte angular de esa disputa cultural,

pues eran sus productos el vehículo por el cual las ideas se difundían en la población.

Esto obligó a los impresores, libreros, pero sobre todo a los editores, a tomar partido

y establecer ligas con los representantes de las facciones políticas en pugna. Fue un

proceso lento y no conciente en todos los casos, pero para mediados del siglo XIX,

era ya irreversible. Todos los grandes impresores, eran identificados con ideas

liberales conservadoras y esto marcaba sus proyectos editoriales.

A través de estos proyectos, como la edición de algún periódico, revista u

obra de historia, filosófica, de jurisprudencia o literaria, sin mencionar las políticas o

religiosas, se iban agregando elementos a la discusión sobre lo que debían leer los

mexicanos.

El conflicto habido entre las Bibliotecas Universal y Mexicana, nos ayuda a

entender, una pequeña parte al menos, de los argumentos esgrimidos por ambas

partes, en donde se reflejan sus miedos y sus esperanzas contenidas en esos objetos

formados de tinta y papel.


