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El presente texto es el resultado de una búsqueda realizada en diferentes páginas, 

directorios y buscadores de Internet en torno a la figura de Manuel Calero y Sierra, 

abogado, político y diplomático mexicano que participó en los gobiernos de Porfirio 

Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, y que salió 

exiliado con motivo de la persecución constitucionalista a todos aquellos que formaron 

parte del régimen huertista.  Más allá de su importante carrera política -diputado y 

senador federal, fundador del Partido Democrático, subsecretario y secretario de 

Fomento, secretario de Justicia, secretario de Relaciones exteriores, embajador en los 

Estados Unidos y candidato a la presidencia de la república- Calero se distinguió por 

sus profundas reflexiones en torno al sistema político mexicano, es decir, por su labor 

intelectual. 

El trabajo obedece también a una triple finalidad: Corroborar la hipótesis de que 

se trata de un pensador considerado secundario por la historia académica y 

prácticamente olvidado fuera del mundo académico. La localización de textos 

digitalizados y de acceso gratuito, tanto escritos por Calero, como referentes a su carrera 

intelectual o política. Y esbozar un recorrido crítico que permita a su vez proponer 

criterios de valoración para textos digitales, las páginas que los ofrecen, y los 

buscadores que los hacen accesibles.  No se pretende aquí realizar una biografía 

intelectual de Calero, ni el espacio es suficiente para demostrar siquiera la importancia 

de su pensamiento político; tales serán los objetivos de otro trabajo con otro tipo de 

alcances. 

Búsqueda en Google 

Los resultados arrojados por la búsqueda básica de Google, principal motor que 

proporciona tal servicio, resultan no deseados pero sí previstos.  Para el caso de Manuel 

(y/o) Calero (y/o) y (y/o) Sierra, los primeros veinte resultados corresponden a páginas 
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cuya auto-descripción contiene las palabras clave de manera aislada y no como una 

frase completa.  Iniciar con una búsqueda básica y no una boleana resulta de interés 

debido al criterio utilizado por Google de presentar los resultados a partir del número de 

usuarios que han visitado la página.  En otras palabras, no resulta necesario realizar una 

búsqueda avanzada para obtener resultados inmediatos para entradas como “Justo 

Sierra” o “Carlos Monsivais” y mucho menos para entradas como “George Bush” o 

“Felipe Calderón”. Así, Manuel Calero no cuenta con páginas dedicadas de manera 

exclusiva a su persona, ni con un historial de “búsqueda exitosa” en Google.  La 

búsqueda avanzada sí arroja resultados inmediatos pero mínimos.  La poca importancia 

o difusión de Calero y su obra se refleja en resultados escasos que pertenecen en su gran 

mayoría a páginas respaldadas por alguna institución académica o gubernamental.  Por 

ejemplo: la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cuenta con una breve 

biografía, así como la referencia a su archivo diplomático.   

 

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México 

Uno de los primeros resultados arrojado por la búsqueda avanzada de Google es la 

página de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México,1 a cargo del 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y que cuenta con 30 volúmenes y 189 artículos publicados en la revista del 

mismo nombre.  Resulta de importancia para la búsqueda por contar con uno de los 

pocos estudios dedicados a Manuel Calero: “Manuel Calero y Esteban Maqueo 

Castellanos: dos opiniones sobre la solución histórica del porfirismo.”2 La página 

resulta sumamente útil por estar conectada al buscador de Google, no obstante, su 

buscador interno es sumamente lento y sólo permite la búsqueda básica.  Por otra parte, 

los artículos son presentados en formato HTML, lo que permite la búsqueda de palabras 

al interior del texto pero que no mantiene el paginado original de los artículos. No 

                                                 
1 http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc 
2 Río, Ignacio del,  “Manuel Calero y Esteban Maqueo Castellanos: dos opiniones sobre la solución 
histórica del porfirismo,” en: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute 
(editor), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 
10, 1986, p. 137-154: http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc10/127.html  
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obstante, se trata de una página de gran utilidad y accesible para todo tipo de público, 

por lo que su consulta es ampliamente recomendada. 

 

Latin American Pamphlet Digital Collection 

Otra página de importancia es la colección digital de panfletos latinoamericanos de la 

Universidad de Harvard, que agrupa varias colecciones y más de 5000 títulos 

publicados en diferentes países de América Latina.3 Cuenta con un texto de Manuel 

Calero y con una carta dirigida al mismo por Norberto Domínguez en formato PDF 

descargable y con búsqueda interna de palabras.4  La página cuenta además con un 

motor de búsqueda avanzado, por lo que resulta ejemplar. 

 

Biblioteca jurídica virtual 

Otra página de gran importancia es la Biblioteca jurídica virtual a cargo del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  que pone al alcance de los estudiosos del 

derecho una serie de materiales que estima indispensables e integra nuevos textos día a 

día.5  El texto de Calero que ofrece es el Manifiesto y programa del Partido 

Democrático, incluido en la compilación de documentos realizada por Román Iglesias 

Gonzáles.6  La página contiene un buscador interno y los textos ofrecidos se encuentran 

en formato PDF-texto, por lo que su funcionamiento es óptimo. 

 

Colección Digital UANL 
                                                 
3 http://vc.lib.harvard.edu/vc/deliver/home?_collection=LAP     
4 Calero, Manuel, La nueva democracia: ensayo político /  por Manuel Calero y Sierra, 1901: 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:611649; Domínguez, Norberto, Carta política dirigida al Sr. Lic. 
Manuel Calero, con motivo de sus declaraciones publicadas en "El país" /  por Norberto Domínguez, 
1913: http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:1119976  
5 http://www.bibliojuridica.org/     
6 “Manifiesto y programa del Partido Democrático (20 de enero de 1909)”, en: Iglesias González, Román 
(Compilador),  Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la independencia al 
México moderno, 1812-1940: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=121  
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La Colección Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León está conformada por 

5,597 títulos editados durante los siglos XVI al XIX, en español, italiano, francés y 

latín, así como por las tesis de postgrado (Maestría, Especialidad y Doctorado) 

generadas en la UANL.7  La página ofrece el ensayo político de Calero La nueva 

democracia en formato PDF como imagen, lo que impide una búsqueda de palabras al 

interior del documento.  Cabe señalar que el volumen digitalizado es una compilación 

de varios trabajos de Calero y no solamente La nueva democracia como indica la ficha 

de presentación.  Más allá de estos defectos, se trata de una excelente página de gran 

utilidad para varias disciplinas.8 

 

500 años de historia de México en documentos 

La página web 500 años de historia de México en documentos perteneciente a la 

Biblioteca Garay cuenta con cerca de 30 documentos escritos o referentes a Manuel 

Calero, incluida correspondencia personal, discursos y documentos oficiales.9  El único 

problema de esta página es que los textos se encuentran en formato HTML y que su 

buscador interno no permite búsquedas boleanas.  No obstante, contiene importantes 

documentos en torno a Calero y a toda la historia de México.  

 

New York Times 

La página web del New York Times es de un valor incalculable, pues permite una 

búsqueda en todos los números publicados desde 1851 hasta la fecha.10  La búsqueda de 

“Manuel Calero” arrojó 154 resultados, de los cuales al menos la mitad son 

efectivamente artículos y notas referentes a Manuel Calero y Sierra, tanto en su papel de 

diplomático, como de político e intelectual.  Para acceder a la página es necesario 
                                                 
7 http://cd.dgb.uanl.mx/ 
8Calero y Sierra, Manuel, La nueva democracia: ensayo político / por Manuel Calero y Sierra, México, 
Impr. de Ignacio Escalante, 1901 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013551/1080013551.html 
9 http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/ 
10 http://www.nytimes.com/ 
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registrarse como usuario, no obstante, su uso es totalmente gratuito. Aunque no cuenta 

con un buscador avanzado, es probablemente una de las páginas de mayor utilidad para 

el estudio de Manuel Calero, especialmente por tratarse de materiales que no han sido 

consultados para tal objeto. 

 

Conclusión 

Pese a no ser un intelectual estudiado o reconocido, internet ofrece una importante 

cantidad de textos e información de Manuel Calero y Sierra.  Más allá de algunas de sus 

obras digitalizadas en Harvard, el IIH, el IIJ y la UANL, resultan de gran importancia 

los documentos contenidos en la página 500 años… y los artículos periodísticos 

publicados por el New York Times.  Si a estas fuentes accesibles a cualquier persona en 

cualquier lugar del mundo sumamos los documentos oficiales generados en cada uno de 

los cargos que detentó (especialmente en la SRE), queda claro que existen abundantes 

materiales para realizar un trabajo riguroso y exhaustivo en torno a la figura del político 

e intelectual mexicano. 

 Con un afán constructivo cabe concluir señalando algunos parámetros 

fundamentales para la optimización de las páginas web, así como para definir lo más 

parecido a criterios editoriales en las mismas.  En primer lugar cabe señalar la 

importancia de vincular la página de manera efectiva a los principales buscadores de 

internet proporcionando información adecuada que permita al usuario tener acceso a la 

riqueza de su material.   Por otra parte cabe subrayar la importancia de los buscadores 

internos, si bien resultan innecesarios cuando el primer punto se encuentra cubierto 

satisfactoriamente, son de gran utilidad para páginas con demasiada información, como 

es el caso de la página del New York Times.  En cuanto al formato de los textos 

digitalizados hay que subrayar la importancia de los documentos PDF, pues permiten 

observar el texto como fue publicado originalmente, es decir, respetando el paginado, 

los pies de imprenta e ilustraciones, y dan al lector una mayor confianza.  Los 

documentos PDF que se conforman de imágenes fotográficas como en el caso de la 

UANL van más allá y refuerzan la sensación de encontrarse ante el libro; no obstante, 
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impiden la búsqueda de palabras al interior del texto, misma que es posible en los 

documentos PDF compuestos de texto. 
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