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LA 
MAITRA Y ANiY A 
UPANISAD 

• 

El Colegio de México sacará a la luz 
próximamente el libro La Maitrayai:i1ya 
Upani~ad , con lo que dará inicio a una 
serie de publicaciones de las Upani~ad , 
textos filosófico -religiosos de la antigua 
India que nunca antes habían sido editados 
en español . las Upani ~ad representan un 
periodo de transición entre el vedismo y el 
hinduismo y por lo tanto revisten una 
importancia fundamental para la 
comprensión de la religión y la cultura 
indias. 
La traducción directa del sánscrito , así 

2.1 Entonce s, el reverendo Sakayanya, complaci 
do, le dijo al rey : " ¡Oh, gran rey B~hadratha, estan 
darte de la raza de Iksyaku!'Alcanzarás tu objetivo 
y [te convertirás en) conocedor del atman , y se
rás conocido por el nombre de Marut. Éste es, en 
verdad, tu atman ." 

¿Quién, señor? 
[Sakayanya) le dijo: 

2.2 "Aquel que asciende valiéndose de la respira 
ción , que [es) inquieto y tranquilo, que aleja la os 
curidad, él es el atman " , dijo el reverendo. 

" La tranquilidad que tras de salir de este cuerpo 
y alcanzar la luz suprema adquiere su propia forma, 
ella es el atman" , dijo . "Esto es lo que no muere, 
lo que carece de temores , esto es Brahman. " 

2.3 "Éste es , en verdad, el conocimiento acerca de 
Brahman (brahmavidya), el conocimiento de to
das las Upani~ads, el cual nos fue explicado por el 
reverendo Maitreya . Oh rey , yo te lo expondré. " 

Se dice que los valakhilyas eran célibes de un 
intenso poder espiritual (tejas), libres de todo mal. 
Ellos le dijeron a Prajapati : "Señor, este cuerpo 
no tiene inteligencia (cetana), aJ igual que un ca-
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como la introducción y el completísimo 
conjunto de notas que acompañan esta 
edición de La Maitrayar:i1ya Upani~ad 
estuvieron a cargo de Luis González 
Reimann , investigador del Centro de 
Estudios de Asia y África de El Colegio. El 
volúmen contiene asimismo una nota sobre 
la pronunciación del sánscrito , bibliografía , 
índice analítico y una "versión original" , 
más corta, de la obra . A continuación 
presentamos un extracto (sin notas) de 
La Maitrayai:iiya Upani~ad, correspondiente 
a los capítulos 2, 3 y 4 del texto. 

rruaje . ¿Quién es el ser que está más allá de los sen 
tidos , que tiene el poder que ha establecido [una 
base para) que este [cuerpo] posea inteligencia? 
¿Quién es el que lo pone en movimiento? Dinos es
to, señor. " 

Él les dijo : 

2.4 "En verdad, aquel que , según las sruti, se en
cuentra por encima, es puro, limpio, vacío, tranqui 
lo, sin pra1'}a, que no es dominado por nadie, que 
es infinito, indestructible, estable, eterno, sin naci
miento , independiente, que reside en su propia 
grandeza; él ha establecido [una base para] que este 
[cuerpo) posea inteligencia , y es él quien lo pone en 
movimiento ." 

Ellos. dijeron : 
" Señor , ¿cómo puedr: un [ser) de tales cualida

des, que no tiene base (ani~~ha), haber establecido 
[una base para) que este [cuerpo) posea inteligencia; 
y cómo lo pone en movimiento?" 

Él les dijo: 

2.S "Ese [ser) sutil, inasible [por medio de los senti 
dos), invisible, llamado puru~a , entra aquí [en el 
cuerpo) con una parte [de sí mismo] tras de haber 
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estado inconsciente (abuddhi); al igual que un 
(hombre) dormido despierta tras de haber estado 
inconsciente. La parte (de él que entra en el cuerpo) 
es inteligencia pura, es el k�etrajña particular de ca
da persona. Sus características son la capacidad de 
conceptualizar (saf!Zkalpa), la determinación 
(adhyavasaya) y el orgullo (abhimana). [Es) Praja
pati, el que lo ve todo, el (ser] inteligente que ha es
tahlecido [una base para) que este (cuerpo) posea 
inteligencia, y quien lo pone en movimiento." 

Ellos dijeron: 

"Señor, ¿cómo es que un ser así entra (en el cuer
po) con una parte (de sí mismo)?" 

Él les dijo: 

2.6 "En el principio, Prajapati estaba solo. No se 
sentía contento (estando) solo. Reflexionó acerca 
de sí mismo y creó muchas criaturas. Vio que per
manecían inconscientes, como una piedra, y sin 
respiración, como un tronco seco. No se sentía 
contento. Pensó: 'entraré en ellos para despertar
los'. Entonces, tras de convertirse en (algo) seme
jante al viento, entró [en criaturas]. No entró como 
Uno. Habiéndose dividido en cinco ... [laguna en 
el texto] ... es llamado prana, apana, samana, 
udana y t,yana." 

"El pra� es el (aliento) que asciende, el apana 
el que va hacia abajo. El samana es el que coloca 
el elemento más sólido de la comida en el apa
na, y conduce el (elemento) ligero a cada miembro 
(del cuerpo). El ucúma empuja lo bebido y lo co
mido hacia arriba y hacia abajo. El vyana es el 
que llena completamente los canales (sira)." 

·'El upaf!ZSU está (colocado) frente al antarya
ma, y el antaryama frente al upaf!ZSU. En medio 
de los dos genera el calor (digestivo] (a��ya). Di-
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cho calor es el puru�a, y el puru�a es el fuego 
vaisvanara. 

"En otra parte se dice: 'éste es el fuego vaísva
nara que se encuentra en el interior del hombre; 
por medio de él se digiere la comida ingerida. Él 
produce el ruido que se oye al taparse los oídos. 
Cuando (uno) está a punto de dejar el cuerpo no es
cucha ese ruido.' " 

"Tras de dividirse en cinco ... [laguna en el tex
to) ... (está] oculto en el corazón. Tiene mente 
(manas), está encarnado bajo la forma de los aires 
vitales (pra�as), su forma es luz, sus conceptos 
son verdaderos, (es) el akasatman." 

"Al no estar satisfecho en el interior del corazón 
pensó: experimentaré los objetos. Entonces perfo
ró estos orificios, salió, y experimenta los objetos 
por medio de cinco rayos (rasmz)." 

"Estos orificios son los órganos de percepción 
(buddbtndríyas), son sus riendas (rasmz). Los ór
ganos de acción (karmendriyas) son sus caballos. 
El cuerpo es el carro. La mente (manas) es el con
ductor. La prakrtí es el látigo." 

"Impulsado por él, el cuerpo se mueve, de la 
misma manera que se mueve la rueda [del alfarero 
al ser] impelida por el alfarero. (Asij queda estable
cida (una base para) que este cuerpo posca imelia 
gencia, y él lo pone en movimiento." 

2. 7 "(Los sabios) afirman que [él] es el atman. Se
encuentra en cada cuerpo como (si estuviera] sub
yugado, como dominado por los frutos, buenos o
malos, de las acciones. [Pero] debido a su condi
ción de no manifestación, de sutileza, de invisibili
dad y de desapego, (en realidad) no se encuentra
(en el cuerpo), no es agente (akart,:), [tan solo) pa
rece estar presente como agente (kart,:)."

"Es puro, estable, inamovible, sin mancha, no 



realiza acción alguna, no tiene deseos y está presen
te como espectador. Siendo él mismo, y disfrutando 
de la verdad, se encuentra [oculto] bajo una tela he
cha de los gu�zas con la cual se cubre a sí mismo." 

3.1 Ellos dijeron: "señor, si describes así la grande
za de esti.: a/man, entonces ¿cuál es el otro (at
man que es) diferente, el atman que, dominado 
por los buenos o malos frutos de las acciones, reci
be un buen o mal nacimiento (yoni) y que asciende 
y desciende dominado por los pares [de opues
tos)?" 

[Él dijo:] 

3.2 "En efecto, hay otro [atman] diferente, llama
do bbütatman, el cual, dominado por los buenos 
o malos frutos de las acciones, recibe un buen o
mal nacimiento; y el cual gira (en la rueda de las
transmigraciones] ascendiendo y descendiend9 do
minado por los pares [de opuestos]."

"Su explicación es la siguiente: la palabra bhüta 
designa a los cinco elementos sutiles (tanmatras). 
La palabra bbüta también designa a los cinco 
grandes elementos (mababbütas). El conjunto de 
[todos) estos es llamado el cuerpo. Por eso se dice 
que el [atman) que se encuentra en el cuerpo es 
el bhütatman. Su naturaleza (atman) es como una 
gota de agua sobre un loto.'' 

"Está dominado por los gu1!as de prak,:ti, y es 
así que, por estar dominado, entra en un estado de 
ignorancia. Debido a la ignorancia no percibe den
tro de sí mismo al poderoso señor que hace actuar 
(karayitr). Satisfecho con multitud de cualidades 
(gu,:zas), contaminado, inestable, fluctuante, des
concertado, con deseos y desarrollando activida
des, llega a un estado en el que confunde su ego 
(ahhimana) [con el atman]. Pensando yo soy él, 
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esto es mío, él mismo atrapa a su atman, al igual 
que una red atrapa a un pájaro. Dominado por los 
frutos de [sus) acciones gira (en la rueda de las 
transmigraciones]." 

"¿Quién es éste?" Él les dijo: 

3.3 "En otra parte también se dice: el agente 
(kartr) es el bhütatman. El purusa interno es 
quien lo hace actuar (karayitr) por medio de los 
órganos [sensoriales). Así como una bola de hierro 
dominada por el fuego adquiere diversas formas al 
ser golpeada por los herreros; de la misma manera 
el bhütatman, dominado por el puru�a interno, 
adquiere diversas formas (de expresión] al ser gol
peado por los gunas. Sus diversas formas son la 
multitud de criaturas que 'surgen de 84 lakbs de 
vientres y las cuales están determinadas por los tres 
gunas. Estos gu�1as son impulsados por el puru�a 
(interno], como la rueda es impulsada por el alfare
ro. De modo que así como al ser golpeada la bola 
de fiierro el fuego no es dominado, de la misma ma
nera el puru�a (interno] tampoco es dominado. El 
bbütatman está dominado porque se encuentra 
totalmente penetrado (por los gu�ias]." 

3.4 = 1.3a 

3.5 "En otra parte también se dice: la estupefac
ción, el miedo, la desesperación, el sueño, la pere
za, la indiferencia, la senilidad, el pesar, el hambre, 
la sed, la miseria, la ira, el ateísmo (nastikya), la 
ignorancia, la envidia, la crueldad, la confusión, 
la desvergüenza, la humillación, la arrogancia y la 
parcialidad están relacionados con [el gu�a) lamas. 
La ambición, el afecto, la pasión, la codicia, la vio
lencia, la lujuria, la enemistad, la inconsistencia, los 
celos, el deseo, la inconstancia, la volubilidad, la 
agitación (vyagratva), el deseo de robar (jihtrfa), 



la húsqucda e.le riqueza, el favoritismo, la depen
dencia de las posesiones y la aversión por los obje· 
tos de los sentidos que resultan desagradahles y el 
apego para con los agradables están relacionados 
con [el gu�1aJ rajas El bbütatman está completa· 
mente lleno de estas (características] y es dominado 
por ellas. Por lo tanto, adquiere una multitud de 
formas (de expresión]." 

4.1 Entonces los célibes, muy sorprendidos, se 
accrcaron y dijeron: "señor, salutación a ti. Instrú
yenos, tú eres nuestro único recurso. ¿Cuál es el 
procedimiento por medio del cual el bbütatma11, 
tras de ahandonar este (cuerpo), alcanza la unión 
con el a/man?" 

Él les dijo: 

4.2 ''En otra parte también se dice: como las olas 
en los grandes ríos, lo que se ha hecho es irreversi 
ble Como la marca del océano, la llegada de la 
muerte es imposible e.le c.lt•tener. [El bbütatmanJ 
está amarrado por los buenos y malos frutos (e.le sus 
acciones) como un animal que está amarrado con 
cuerdas. Como un prisionero, carece e.le indepen
dencia. Como quien se encuentra en los dominios 
de Yama, tiene muchos temores. Como alguien in
toxicado con licor, está intoxicado con el licor de 
la confusión. Como poseído por el mal (papman), 
vaga (e.le un lado a otro). Como quien ha sido mor
dido por una gran serpiente, es mordido por los ob· 
jetos de los sentidos (vi�aya). Como (ante) una gran 
oscuridad, es cegado por la pasión. Como la presti-

FERNÁN 
GONZÁLEZ DE 
ESLAVA, SU 
POESÍA 
RELIGIOSA 

S. G. Armistead 

L 
a poesía y los entremeses de 
Gonz.ález de Eslava, que se pu
blicaron por primera vez en 

1610, poco después de la muerte del 
autor, fueron reimpresos -en orto
grafía moderna pero con un cuidado 

escrupuloso- por Joaquín García lcaz
balceta (1877), publicación cuya rare
za, según Margit Frenk, es ahora com
parable a la de un manuscrito (p. 9). 
La nueva edición de la poesía religio
sa de González de Eslava, dirigida por 
Frenk y con la ortografia original, se
ve enriquecida por un material de in
vestigación complejo e indispensa
ble. El volumen incluye los siguientes 
componentes: el Preámbulo y una "In
troducción" monográfica, amplia
mente erudita (pp. 9-86); la edición 
de 157 poemas con notas (pp. 89-
347); cinco apéndices: l: "Notas adi
cionales" (que incluye adiciones cru
ciales de contrahechuras de González 
de Eslava de poemas ya existentes) 
(pp. 35l-414); II: ocho de las posibles 
"composiciones profanas" de Gonzá
lez de Eslava (pp. 41 5-434); llI: dos 
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versiones de un Debate poéttco sobre 

la ley de Moisés, en el cual participó 
De Eslava (pp. 435-464); IV: tres poe
mas del padre Fernando Vello de Bus
tamante, publicados originalmente 
entre las obras de González de Eslava 
(pp. 465-474); V: el material con que 
empieza la edición de 1610 (pp. 475-
485); una extensa bibliografía (pp. 487-
504), y los índices: analítico, de títu
los y de primeras líneas (pp. 505-530). 

González de Eslava nació en Espa
ña en 1534 y murió en México, proba
blemente en 16<>3. Frenk, al interpre
tar de modo brillante su distribución 
de rimas a la luz de la fonología histó
rica, refuta teorías previas y demues 
tra que De Eslava debe haber sido del 
"reino de Toledo" (pp. 19-25). Sus 
padres quizá fueron conversos nava
rros que emigraron al sur en busca de 
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"amparo y apoyo en una comunidad 
conversa más numerosa" (p. 35). El 
mismo González de Eslava abandonó 
España en un momento de intensa 
persecución contra los conversos 
(1558). En México, participó en el 
controvertido debate mosaico, estu
vo preso brevemente (aunque no por 
esta causa), pero escapó de milagro a 
la persecución de la Inquisición y se 
convirtió en sacerdote y en renom
brado poeta, cuyas contrahechuras de 
poemas religiosos, glosas, villancicos, 
ensaladas y romances gozaron de 
gran popularidad como parte de los 
innumerables festivales religiosos ca
racterísticos de 13 sociedad colonial. 

Resulta en extremo instructiva la 
penetrante exposición que hace Frenk 
sobre cómo, por una rar..i coinciden
cia, Vello de Bustamante, amigo de 

digitación, no es sino ilusión. Al igual que un sueño 
[proporciona) percepciones erróneas. Como el inte
rior de un banano, carece de substancia. Al igual que 
un actor, cambia de vestimenta a cada instante. Co
mo una pintura en la pared, tiene un cnc.into falso." 

Y se dice: 

Los ohjetos de los sentidos, tale:, como d sonido y el 
cacto, carecen de valor. Apegado a ellos, el bbÜtat
man no recuerda su meta suprema. 

4.3 "He aquí el antídoto para contrarrestar al bbü
tatman: la adquisición del saber védico, la prácti
ca del dbarma propio (y) el comportarse de acuer
do a la etapa de la vida (asrama) en la que uno se 
t·ncuentre. Habiendo colocado todo en el dbarma 
propio, los otros (modos de conducta) son [poca 
cosa), como retoños en un tronco; por medio de 
esta [conducta) uno se coloca en posición ascen
dente. Uno vive en asramas y es conocido como 
asceta (tapasl'in)." 

"También se dice esto: quien no es asceta no ad
quiere el conocimiento del atman ni logra purifi
car sus acciones." 

Porque el [texto) dice: 

Por medio del ascetismo (tapas) se alcan7.a el sa/lL'a, 
por medio del satt,•a la mente (manas), por medio de 
la mente el atm,m. llahiendo alcanzado el a/man, 
uno ya no regresa. 

4.4 " 'El Brahman existe', dice quien conoce la 
ciencia del Brahman (brahmavidyavid). '[Pero) es-

González de Eslava, vino a recopilar, 
editar y publicar las obras completas 
de éste ("ello se debe a una especie de 
milagro" [p. 42)): Es totalmente fútil 
evocar las realidades literarias contem
poráneas ba�ándose tan sólo en los 
textos que han logrado sobrevivir. En 
el mejor de los casos, se trata de vesti
gios exiguos, y no son garantía ningu
na de lo que en realidad existió en esa 
época. Si tal fue el caso en el México 
de fines del siglo xv1, que ya gozaba 
los beneficios de la imprenta, ¿cuánto 
más se aplica cal propuesta básica a la 
Edad Media, al siglo xn, por ejem
plo? La lúcida exposición de Frenk 
(pp. 42-50) demuestra, una vez más, 
la futilidad de las fantasías neopositi
vistas sohre la lírica primitiva, la épi
ca, el Romancero. 

eclesiástica y culta en estilo y conteni
do; sin duda, los suyos son romances 
nuel'os. También escribió sonetos se
culares. No obstante, Frenk dcscrihe 
que la mayor parte de su obra tiene 
"mucho de arte colectivo; la indivi
dualidad del poeta cuenta relativa
mente poco ... El afán de originali
dad, como es hien sabido, es un 
invento del siglo x1x" (p. 50). Frenk 
insiste en la oralidad esencial de esta 
"poesía artesanal", que circulaba en 
"efímeros manuscritos y recitada o 
cantada" (p. 67). Estaba ligada íntima
mente a su música, y constituía una 
parte integral de coloridos espectácu
los populares: "En las fiestas cívicas y 
religosas la poesía convive con ... 
las procesiones engalanadas, la músi
ca de chirimías y atabales ... "(p. 65). 
En el siglo xvt, la "literatura" todavía La poesía de González de Eslava es 
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to es (tan sólo] la puerta (que conduce] al Brahman 
[superior]' , dice quien se ha liberado del mal por 
medio del ascetismo (tapas). '[La sílaba] OM es la 
grandeza de Brahman' dice quien, totalmente absor
to , medita constantemente. Por lo tanto , el Brahman 
[superior] se alcanza por medio del conocimiento 
(vidya), el ascetismo (tapas) y la meditación 
(cinta). 'Habiendo llegado más allá del Brahman 
[inferior] uno adquiere señorío sobre los dioses .' 
Quien, iluminado , busca al Brahman [superior] por 
medio de estos tres disfruta de una felicidad indes
tructible, inmensurable e inalterable. Liberado de 
las características que lo llenan, lo dominan y lo 
han hecho [como] un carro, logra la unión con el 
atman.'' 

4.5 Ellos dijeron : "¡señor, tú eres quien enseña, tú 
eres quien enseña! Ahora que ya hemos puesto en 
nuestras mentes (manas) lo que se ha dicho , respon
de a la siguiente pregunta. [Existen] el fuego, el vien
to, el Sol, el tiempo , el prana, la comida, Brahma, 
Vi~r:iu y Siva (Rudra), algunos meditan sobre uno , 
otros sobre otro. Dinos, ¿cuál es el mejor?" 

'Brahman en verdad es todo esto'. Uno debe medi
tar sobre sus formas principales, venerarlas y propi
ciarlas. Porque sólo por medio de ellas puede uno 
ascender a mundos cada vez más elevados. Y así, en 
el momento de la destrucción total (krtsnaksaye) 
logra la unión con el puru5:a.'' 

Al respecto, existen los siguientes versos: 

Él les dijo: 

4.6 "Éstas no son sino las principales formas de 
Brahman, el supremo, inmortal e incorpóreo. En 
este mundo, cada quien se apega a la [forma] que 
le proporciona alegría. Es así que [el sabio] dijo: 

Así como el fuego que no tiene combustible se extin· 
gue en su lugar de origen, de la misma manera se ex· 
tingue en su lugar de origen la mente (cilla) al ser cli· 
minadas sus fluctuaciones (1•rttis) 

Cuando la mente de quien busca la verdad se ha cxtin-

BIBLl<YrECA ;-.O\'OHISPA:-A 

VILLANCICOS, 
ROMA;-.;CES, ENSALADAS 

Y OTRAS 
CANCIONES DEVOTAS 

C.Otro de E.tudi• 
Lia¡cH.ttctM 1 Literui• 

EIC.l..,.•Mu, .. 

era mucho más oral de lo que sería 
tiempo después; a menudo circulaba 
en las memorias de sus cultivadore s, 
o en copias manuscritas que variaban 
co nstantemente . Asimismo, los con
ceptos básicos de " leer ", "esc ribir ", 
"publicar" eran diferentes en esencia 
de lo que vendrían a ser en otros con
textos más modernos. Cuando recor
damos la miope comparación de Bé
dier entre La Cbanson de Roland y la 
novela histórica del siglo x1x, o los 
intentos posteriores , neoindividualis
tas , de relacionar el arte del poeta del 
Cid con el de los escritores creativos 
modernos , la perspicaz evocación 
que hace Frenk de González de Esla
va y del contexto vital en que surgió 
su poesía resulta sumamente esclare
cedora. 

Frenk estudia en deta11e los gé
neros y recursos de De Eslava: com
puso ,illancicos didácticos y roman 
ces nuevos a lo divino modificando 
composiciones anteriores, tanto anó
nimas como de autores conocidos 
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(Garcilaso, Góngora, Lope, Liñán); en
saladas co mplejas )' abigarradas que 
incorporan tanto elementos de la poe
sía oral como citas bíblicas en latín 
y, en un caso, dos versos en náhuatl 
confuso (núm 90 62). La poesía de 
González de Eslava deriva de la tradi 
ción del cancionero y se adelanta al 
ingenioso juego de palabras del con
ceptismo, tiene ecos de amor cortesa
no. Pueden leerse de manera alegóri
ca poemas enteros y metáforas ais
ladas. Una de las composiciones de 
González de Eslava es un poema en 
eco, preciosamente logrado: " ... del 
mundo y de sus engaños? -Años" 
(núm. 27.35). No obstante, junto a 
tales elementos cultos, también es 
indudable que González de Eslava te
nía conocimiento íntimo de la poesía 
popular tradicional. Entreteje nume
rosos villancicos en sus ensaladas 
(pp. 90-92), y sin duda conocía otros 
múltiples "romances viejos", los cua
les cita, modifica o parodia. Ya no se 
conocen hoy en día Riberas de Due-



sentidos, ¿quién no se libera entonces e.Id cautiverio 
[del samsaraJ? 

'>e dice que la mente es [de naturaleza] doble: pura e 
impura. Es impura debido al contacto con los deseos , 
pura cuando no tiene deseos . 

Cuando uno ha puesto a la mente en una [condición) 
cotalmentc estable, sin indiferencia ni dispersión , y lle
ga a un estado de no mente (amanobbaz•a), ése es el 
lugar supremo. 

La mente debe ser controlada hasta ser destruida en el 
corazón, esto es conocimiento, esto es liberación, lo 
demás es amplificación literaria 

guido en su lugar de origen, y cuando ya no la confun
den los objetos de los sentidos, entonces (estos obje
tos¡, que están baJO el control del karman , resultan 
ser falsos . 

La felicidad, purificada por la concentración profunda 
(samadbi), que surge cuando la mente pura es colo
cada en el atman, no puede describirse con pala
bras, debe ser percibida directamente por medio del 
órgano interno (antabkarana). 

La mente es sa~nsara, uno debe esforzarse por puri
ficarla . Uno se convierte en aquello en lo que piensa , 
ésce es el secreto eterno 

No se puede distingulf el agua en las aguas, el fuego en 
el fuego ni el ciclo en el cielo. De la misma manera , 
aquel cuya mente se ha interiorizado (antargata) es li
berado. Gracias a la tranquihdad de la mente uno elimina (los 

resultados de) el acto , sea bueno o malo . Permane 
ciendo en sí mismo, con alma tranquila, disfruta de 
una alegría interminable . 

La mente es la causa única del cautiverio y la libera 
ción de los hombres Conduce al cautiverio si está 
apegada a los objetos de los sentidos, y a la liberación 
si no cicne (apego para con los] objetos de los senti
dos. Así se dice. 

Cuando la mente de alguien se apega a Brahman de la 
misma manera en que se apega a los objetos de los 

ro arriba, In/ante uengador (p 89), 
Cuarte, guarte. rey don Sancbo 
(p l-15), pero otros siguen vivos en la 
tradición oral después de más de -100 

años: 1 .'>fujer del pastor (Península, 
Marruecos); 78. Bella malmaridada 
(Galicia); 89. Virgilios (Península, Se 
fardim, La Gomera); Don Manuel y el 
moro Muza (Santander); Roncesz•a
lles (Salónica); Prisionero (Península, 
Sefardim) El proverbio la muger y 
la gallina, por cmdar se pierda ayna 
(núm. 90.47) todavía finaliza una ba
lada sefardí moderna (nuestra Ro
mances de Tánger [1977): p. 67, 
núm 6), y González de Eslava cono
cía múltiples acertijos en formas esen
cialmente idénticas a los de hoy en 
día (núm. 93). 

Vale la pena citar aquí la evalua
ción con que concluye la editora: 
"Desde nuestro punto de vista actual, 
las composiciones de De Eslava no lo
gran, en general, provocar admira
ción y goce estético. Leídas en sus 
propios términos, logran lo que se 

propusieron; integradas a su Circuns
tancia, adquieren su verdadero senti
do y recuperan para nosotros una 
parcela interesante de la cultura no
vohispana del siglo xv1" (p. 86). Enri
quecido a todo lo largo por la vasta 
erudición que estamos acostrumbra
dos a esperar de Margit Frenk , el pre
sente volumen será lectura obligada 
no sólo para los especialistas en el Si
glo de Oro y la Colonia hispanoame
ricana, sino también para cualquiera 
interesado en la literatura popular o 
en los estudios sobre conversos . Una 
vez más, tenemos una profunda deu
da de gratitud con esta distinguida 
editora. 

F.sca reseña apareció originalmente en 
Hispamc Re1•ieu·. Traducción del inglés 
de Maria Emilia Picazo. 

Margit Frenk. ed , Femán González de 
Eslar·a, Villancicos . romatKes , ensaladas 
y otras canciones de1•otas, México , El Co
legio de México, 1989, 532 pp. 
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UN 

MATERIALISTA 

CIENTÍFICO 
--

,,, 

EN EL MEXICO 

DE PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XIX 

Elías Trabulse 

Con motivo del bicentenario de la 
Rez,olución francesa, el Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México organizó 
una serie de jornadas de estudio en· torno 
al tema de la Revolución francesa y su 
impacto en México los días 23, 28 y 30 de 
noviembre, y 5 de diciembre de 1989. Las 
ponencias presentadas a lo largo de las 
Jornadas han sido reunidas en el libro La

Revolución francesa en México, coordinado 
por Solange A/berro, y que próximamente 
estará a disposición del público con el sello 
de El Colegio de México. 
El texto que publicamos a continuación es 
un extracto del ensayo de Elías Trabulse 
''Aspectos de la difusión del materialismo 
científico de la ilustración francesa en 
México a principios del siglo XIX", donde se 
habla del proceso inquisitorial a que fue 
sometido el sacerdote Juan Antonio de 
Olavarrieta por ser el autor de un escrito 
denominado "El hombre y el bruto". 
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O 
lavarrieta afirmaba que había escrito 
"El hombre y el bruto" como un 

"prontuario o libro de apuntes·· que 
Je servía para reflexionar en esos mo-

ml'.ntos "en que suele ser el hombre combatido y 
atacado por el error, por la educación y por la cos
tumbre pública". Lo consideraba asimismo como 

una "primicia de las meditaciones" a las que se ha
bía consagrado después de que se vio recluido en 
un solitario curato, lejos de sus amigos. Sin embar
go, es evidente que ese no fue el único propósito 

que tuvo en mente al escribir dicho texto, ya que 

en una página del mismo declaró que esa obra era 
"un ligero apunte sobre el medio más eficaz e im
portante que puede contribuir a derribar de un gol
pe el fuerte coloso del fanatismo general". Empero, 
en las audiencias que sostuvo con los jueces inqui

sitoriales declaró que su finalidad no era la de hacer 
prosélitos con esa obra, sino que únicamente la 
había escrito para su amigo el gobernador de Gua
yaquil, "sin otro fin particular, decía, que el acor
darle nuestras antiguas conversaciones sobre estas 

especies''. 
En efecto, la obra está dedicada al gobernador 

Mata de Urbina, quien al parecer nunca la recibió, 
a pesar de sus deseos de leerla. La razón de esto fue 

que Olavarrieta en una carta Je explicaba que no se 
animaba a enviársela "por ser cosa de mucho ries
go", a lo que el gobernador le había contestado que 
entonces suspendiera el envío hasta que tuvieran la 
oportunidad de encontrarse nuevamente. La obra 
quedó así oculta en Ajuchitlán hasta que fue sustraí
da por el escribiente de Olavarrieta. 

El título completo del opúsculo es: "Apuntes de 
la Obra 'El Hombre y el Bruto'. Discurso sobre la 

diferencia de sus operaciones que servirán de preli
minar al tratado de 'La Naturaleza'. Obra reservada 

a la vida privada del hombre juicioso". Al parecer 
la obra mayor que anunciaba nunca fue eserita. El 
manuscrito original autógrafo, que fue enviado a 

España, constaba de 24 fojas y está perdido y sólo 
se conservan dos copias que quedaron en poder 

del Santo Oficio. Iba acompañado de una curiosa 
lámina que representaba una alegoría de "La Natu
raleza" y de la cual Olavarrieta hizo una descrip

ción detallada. 
La obra consta de ocho partes y no sigue un or

den lógico riguroso, sino que pasa de un tema a 

otro con facilidad, aunque los tres temas básicos 
que la componen, el religioso, el político y el cien
tífico, están claramente definidos. Olavarrieta utili
zó ampliamente la obra del barón D'Holbach, parti
cularmente el "Discurso preliminar", el "Prefacio" 

y los capítulos val xm de la primera parte. Sin em
bargo, su obra es personal y en muchos aspectos 



original, a pt:sar de haber confesado que se inspiró 
en el Sistema de la Naturaleza, aunque cabe seña
lar que la tesis general que atraviesa todo el texto 
de Olavarrieta, es decir la oposición irreductible 
entre el determinismo científico y la religión revela
da, reconoce su origen en las teorías de Diderot y 
de D'Holbach. 

Según Olavarrieta todos los seres que se colocan 
más allá de la naturaleza son fruto de la imagina
ción. Las ideas de Dios y de alma, que no pueden 
ser demostradas por la experiencia, pertenecen a 
esa larga serie de "visiones imaginarias" que se han 
perpetuado a lo largo de los siglos debido a una edu
cación errada. Oc hecho Olavarrieta hace una crítica 
explícita al espiritualismo cartesiano que optaba por 
separar el alma del cuerpo, atribuyéndole sólo a la 
primera la facultad de pensar, en vez de reconocer 
que puesto que el hombre es un ser puramente ma
terial, es la materia la que tiene la facultad de pensar 
y que el alma es una invención innecesaria. Y Dios, 
de quien se supone emana esa alma espiritual, es 
también una quimera inventada por el hombre. 

No puede haber idea de un Dio:, sin que se conciban 

su� atributos -escribió Olavarrieta- y no se pueden 

concebir éstos sin que primero se conciban los atribu

tOS del hombre, los cuales, multiplicados hasta lo infi-
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nito, son los atributos que constituyen la esencia del 

Ser Supremo ... no puede haber idea de Dios sin que 

primero se conciba la idea del hombre. 

Y estos fantasmas, como Olavarrieta los llama, 
son el fruto de una revelación que les ha transmiti
do esa misma divinidad que ios hombres han in
ventado. Es pues un círculo vicioso por el cual la 
divinidad garanti7.a la verdad de una revelación, y 
ésta a su vez da testimonio de la existencia de la di
vinidad. Y sobre esta base endeble se han erigido 
todas las religiones. Apoyado en el vetusto texto De 

Tribus lmpostoribus, que fue editado en el siglo xv111 
por el mismo D'Holbach, Olavarrieta rechaza la 
historia de una religión revelada transmitida por 
Dios a Moisés, pues este patriarca -uno de los tres 
impostores- sorprendió la rusticidad de los hebre
os y erigió sobre su credulidad todo el "fanatismo 
de los siglos religiosos". Y tras él han venido profe
tas, frailes, monjas y "esos hombres sonámbulos 
que llaman teólogos", quienes han declarado ser 
depositarios de las revelaciones de un Dios inexis
tente que les ha entregado el código del bien y del 
mal. Está demostrado, escribe Olavarrieta, que el 
hombre al que no se le ha educado en estas creen
cias puede vivir virtuosamente sin pensar jamás en 
la existencia de un Dios que imponga castigos y 



MARÍA 
ZAMBRANO, 
PENSAMIENTO 
Y POESÍA 

Enrique Mercado 

E 
n las postrimerías de la Guerra 
Civil Española, María Zambra
no dictó en la entonces Casa 

de España (hoy El Colegio de México) 
una serie de conferencias con el tema 
"Pensamiento y poesía en la vida es
pañola". las cuales fueron recogidas 
en un libro con el mismo título, apa
recido en 19.39 y cuya segunda edi
ción fue publicada por El Colegio 
en 1991. 

otorgue rccom¡x:nsas. Los hombres son desdicha
dos porque su imaginación y los prejuicios religio
sos los mantienen en el error, pero hasta que la \'er
dadcra filosofot rectifique esos extra, íos para que 
todo c:im bie. 

Ola\'arrieta ,·e t:tmhi<:n que el miedo está en el 
origen dt: los cultos religiosos. El miedo, que es 
producto de la ignorancia y el dcsconocimu:nto de 
los fen<>menrn, naturales, que a menudo han sido 
atribuidos a una di\'111idad benigna o :urada. Y este 
miedo ha sido el pretexto que los tiranos han utili 
1.,1<.lo y utili7:lran siempre para arrancarles :t sus súb
ditos la libertad, pues el tirano, e.icribe Olavarricla, 
"se ~tliar:'í con los sacerdotes de ese nilt1,·o y consu
mar:í así el engaño' La alianza entre el trono ) el 
altar es una impostura in\'cntada por los hombres, 
apoyados en una ficticia revclaci6n di\ ina o en el 
miedo natural propio de todo ser humano ante lo 
desconocido. Olavarricta denuncia como tiranos a 
aquellos soberanos "que en todas partes se han 
ocupado en defender un error en que [se] apoyaba 
la estabilidad de su trono" Y en clara alusión al 
Santo Oficio afirma que el instrumento que la tira
nía y el sacerdocio tienen para preservar sus prerro 
gativas son esos tribunales "cuyo instituto es l:t mis
teriosa crueldad". 

Después de negar la existencia de un Dios y de 
un alma espiritual Olavarricta expone su teoría 

Aunque propiamente el punto de 
partida de las reflexiones de María 
Zambrano es lo que ella considera na
da menos que la decadencia del pen· 
samiento racionalista occidenta l (co
mo lo propone en el primer capítu lo 
del libro , "Razón, poesía, historia"), 
sus interrogaciones acerca de la esencia 
del español como persona, como pue
blo, como forma de vida, como ser 
pensante y como sujeto expresivo la 
llevan todavía más lejos, de manera 
que el auténtico disparador de sus 
ideas está en su búsqueda de lo que 
ella misma denomma "el diseño pre
vio de la vida". la matriz generadora 
y particularizadora de esa entidad fe
nomenalmente abstracta, pero para la 
autora íntimamente tangible (sobre 
'todo a finales de la década de los 
treinta), que es el hombre español. 

probar -tendrían que hacerlo la his
toria y la antropolog1a- pero que re
sulta muy sugerente y sobre la cual 
construye su visión personal acerca 
de España, su poesía (entendida co
mo manifestación creativa de la len· 
gua en todas sus modalidades) y su 
forma de pensar: que las religiones 
ibéricas, el sedimento cultural de la 
península anterior aun a los griegos, 
lograron sobrevivir a la "occidenta li
zación" y cristian ización del territo· 
rio y termmaron por caracterizar a su 
gente y por distinguir sin confusión 
alguna a la cu ltura española del resto 
de la tradición filosófica y literaria 
europea. 

Se diría que María Zamhrano tuvo 
que llegar fatalmente a esa idea ante la 
imposibilidad de explicarse de otro 
modo dos hechos que desde su pun
to de vista singularizan a España en el 
conjunto de las naciones de Europa: 
su carencia de un sistema filosófico 

Como respuesta propone algo que 
es nada más un indicio, una hipótesis 
que no está en condiciones de com-
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acerca de la naturaleza humana. El hombre -afir-
ma- no es un ser de excepción dentro de la natu
raleza ya que comparte con los animales caracterís
ticas fisiológicas, necesidades físicas y formas de 
comportamiento, y esto es lógico ya que ambos es
tán compuestos únicamente de materia, que está 
organizada en forma parecida en codos los organis
mos animales. "Entre el hombre y el bruto -escri
bió- no hay otra diferencia que la que puede ha
hcr entre el pólipo y el mono". En todo el mundo 
animal "no vemos más que una constante uniformi
Jad cn el modo dc su concepción, de su nacimien
to, dc su vida, de sus costumbres y de la transfor-
1Úación de su materia". El homhre no se distingue 
tic los animales m;ís que por lo que el autor llama 
sus operacioncs "accidentales", y en éstas cxisten 
animalcs que se diferencian I11l't1os del homhrc que 
lo que se Jifcrcncia un homhre de otro. Así, a pesar 
de que la especie humana es una, existen numero
sas variedades. En este sentido, la concepción an
tropológica de Olavarricta es dara y encuentra su 
origen en las teorías de Buffon. En un interesante 
pasaje dc su obra dicc lo siguicntc: 

Hahitan en la superficie de 
nuestro gloho multitud de 
homhn:s y naciones que no 
ti<:nen la menor idea de 

acahado y !>U inadecuaciún a la vida 
moderna, del siglo xv111 en adelante. 
Sólo "algo'' que haya estado presente 
en la génesis de la cultura de ese pue
blo puede explicar que di:1-de siem
pre la mentalidad española haya sido 
tan refractaria a un pensamiento or
denado tk sólida!> eMructuras intelec
tuales, fincado en el imperio de la ra
zón, y que en pkno siglo XIX, cuando 
101, demás países europeos consolida
han su perfil de potencia� industriali
zadas, la España fundadora del estado 
moderno y que había iniciado la aven
tura del Nuevo Mundo se haya reclui
do en el hogar para ocuparse única
mente de los afanes de la cocina ... 

l'na vida así no podía sino demos
trar, a pesar de los principios rectores 
del racionalismo, que la existencia 
humana es irracional por definición. 
Es curioso que en un libro riquísimo 
en referencia� literarias (como no po
día ser de otra manera por cuanto que 

la po<..-sía. más que la filosofía, es su 
real objeto de estudio), María Zam
brano haya elegido un ejemplo ex
traído de la pintura para simbolizar al 
ser español: "el desarrapado de Go
ya ... uno de los que van a ser fusila
dos en el cuadro de los Fusilamientos

de la Mcmcloa: toda su humanidad se 
vuelca hacia afuera en un gesto pictó
rico de vida al horde mismo de la 
muerte ... Es el hombre, el hombre 
íntegro, en carne y hueso, en alma y 
espíritu, en arrolladora presencia que 
todo lo penetra. El hombre entero, 
verdadero" (p . .36). 

Si, de acuerdo con los términos de 
María Zamhrano, la filosofía es pro
ducto de la admiración y la violencia, 
los de España son un conocimiento 
sin violencia y una voluntad sin admi 
ración. Al hombre que los posee lo 
caracteriza el predominio de lo inme
diato y lo espontáneo sobre cualquier 
otra consideración, de modo que al 
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mismo tiempo qm.- carece patética
mente de historia -o, m:ís bien, de 
sentido histórico- y que genera un 
pensamiento ametódico y asistemáti
co, su aferramiento radical a las for
ma� naturalc1, de la vida ha creado en 
él un sentido de la existencia, una ca
pacidad expresiva, una posibilidad ar
tística, una manera de conocimiento 
y un estilo de relación ron su entorno 
marcados por el enamoramiento de 
las cosas y que, faltos de toda organi-
7.ación teórica intencionada, han ve
nido a constituir lo que se conoce co
mo "realismo español", una entidad 
trascendente de imposible definición 
pero de constataciones múltiples y 
que en la literatura está presente por 
igual en la novela picaresca que en la 
poesía mística, en el soneto gongori
no que en la copla popular. Porque 
sin dejar de ser una compleja visión 
del universo, este realismo hunde sus 
raíci:s en la vida intensa y como arro-



aqudLts cosas s111 cuyo uso no 
sería tal \'ez segura nuestra 
existencia . Es mu} conocido en 
Europa entre mros na1erm, 
uno tk los m.ís reuentes, que 
tratú una nauon dl' indios qul' 
no c..·onoua d u:-.o dd fuego 
El unico alimento tic e:-.ws 
luhit.tntc..·s (c..hce) era el 
m;trisco tll' Lts pla) as ; su 
\c..'stido, la piel de algún 
antm,tl muerto por acaso y no 
por industn.1 : su hab1tado11, 

bada de wdos los dias , que ha hecho 
de la cultura española . como es bien 
sabido y como :.1aria Zambrano deja 
ver con delicadeza y penetración , 
una cultura eminentemente popular. 

De estos planteamientos elementa 
les, que en la pdctica se han converti 
do en lugares comunes siempre que 
se hablá de España y "lo " español , la 
autora desprende los rasgos sobresa 
lientes de una personalidad nacional, 
tan absolutos en su generalización co 
mo sutiles en su enunciamiento . Des
pren<..le, en primer término, la exis 
tencia lógica de un "materialismo 
español " , que no es otra cosa que la 
"dogmatización " del realismo y que 
por su carácter perceptivo es allí lo 
que más se parece a una "teoría", pe
ro que independientemente de su ex
tremoso " fanatismo" tiene también 
un vigoroso cauce literario : " Lo me
jor de nuestra novela moderna se nu 
tre de esto : Galdós y Gómez de la Ser-

una hendidura de un peñasco. 
un .irbol hueco o el campo 
libre.·. l.a sociedad de e:-.tos 
hombres es una reunión de 
intli\itluos debida al com en10 
de un cúmulo de familbs , 
result.1do por c.1sualid:1d; no 
nrnoc..l'n la menor industria ni 
las ideas dd pudor penetraron 
1amas en cst.1 padftc1 n:giún ; 
su idioma consta de lllU) pocas 
pal.1bras, pe ro los ,1demanes ) 
las inlkx1onc, del sontdn 

na , en forma más escm.:ta , hacen la 
novela espaf1ola de las cosas y de 
la tierra " (p. -~ <; ). 

De ahí <..leriva luego la aparición 
inevitable de un conflicto : es tal la co 
munión con la vi<..la telúrica que quie 
nes la ejercen querrian prolongarla 
hasta el infinito , de manera que la 
muerte viene a ser la cancelación de 
su <..leseo. El "problema " de la v1<..la 
española es su ansia de un imposible 
La solución no es, sin embargo, trági 
ca , como quizá cabría esperar. sino 
quieta, pues adopta la forma Je la me 
lancolia y le da al estoicismo en Espa
ña carta de naturaleza Serenida<..I, dig
nidad, intolerancia de la humillación, 
alianza con la muerte - que se abre 
como puerta liberadora y que por 
tanto hace atractiva y accesible la idea 
del suicidio, con Mariano José de La
rra como figura emblemáttca - serían 
las virtudes de este estoicismo cn oca 
siones desconcertante que se remon-
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ta a Séneca , que sc expresa privilegia
damente en Jorge Manrique y cn la 
Epístola moral a F<üJio y al que en 
estc libro se le dedi ca un capítulo ter 
minante ("La cuestión del estoicismo 
español " ). 

El asunto de la voluntad (o de " El 
querer" , capitulo final de Pensamien
to y poesía en la l'ida espariola) cs 
la otra derivación obligada Voluntad 
sin impulso para el conocimiento me 
tódico -lo que en el contexto del 
racionalismo sería tanto como decir 
"voluntad sin voluntad" - , la de Es
paña desemboca en una oscilación in 
cesante entre la esperanza y la melan
colía en la que consecuentemente 
tercia la resignación , pero que en la li
teratura encuentra de nucvo un bro
te, que más que brote es caudal. No 
otra cosa que voluntad en plenitud son 
para la autora las representaciones fe
mcninas de Fortunata, en Fortuna/a y 
Jacinta, paradigma de la fecundidad, 



suplen d defecio de la:, voces 

articuladas. A pesar de todo 

esto, ¿se dirá que entre estos 

homhrcs y los académicos de 

Europa. a cuya comprensión se 

sujetan los astro,-. más 
remows, <kbe darse una 

diferencia cSt:ncial y nuevo 

principio de r:1zón? ¿Puede 

asegurarse que no son de una 

misma especie� 

males, o a dos seres humanos entre sí, es la cduca

ciún que han recibido: 

Así, lo único que distingue al hombre de los ani-

l 'na constante experiencia nos 
en:,eña que el hruto es 

susceptible de mejores ideas a 

proporci(>n de su capacidad, y 

que no sólo tiene disposición 

para elevar su., operaciones a 

cierto grado de perfección, 
,-.ino que a veces sude 

enriquecerse en el trato de 

los hombres de algunos 

y de Benigna, en Misericordia, figu

ración de la hondad, novdas amha:, 

de Pén:z Gald<h 

No ohstante, entre lo que la aurora 
desprende de aqudla especulaciún 

originaria, :,u descripción dd núcleo 
y la forma en que opera d "conoci

miento poético" e:, su descuhrimien

to má:, revelador. la rrn:·dula del libro. 
El tema no es nuevo: Jo es la mancr;i 

en que María Zamhrano lo imagina. El 

primer impulso hacia e:,ta forma de 
conocimiento es ohra de la voluntad; 

lo demás es gratis, una donación. Si 

es posihk saher algo por esta vfa, ello 

se dehe no tanto al movimiento de 

búsqueda dd poeta -que si se atu

viera a este solo motivo llegaría al 
mismo punto que el filósofo y se me

tería al mismo laberinto del raciona

lismo-, sino al acto gracioso dd co

nocimiento, que accede a entregar su 

misterio: "Para la poesía nada es pro

blemático sino misterioso" (p. 17). 

Inasible, impredecible c inddinibk 
como es. este conot:imiento es d que 

le habría sido dado a España y l'onsti
tuye el secreto de su a veces adorme
cida vitalidad; es, al misrno tiempo, d 
conocimiento que Maria Zambrano 
concibe como propio de una nueva y 

mejor época, porque sin pretender 

sustituir a disciplinas como la historia 

y la sociología, no cometc el error de 

la filosofía clásica y moderna -per

mitir y alentar el "ensoberbecimiento 
de la razón"-, sino que deja abierto 

el camino para todo lo que en la inte

ligencia no es certeza. 

En ese nuevo momento. y a dife

rencia de lo que ocurrió desde los 
tiempos socráticos, la filosofía y la 

poesía volverán a reunirse sin subor
dinaciones ni exclusiones, mucho me 

nos condenándose entre sí; los poe

tas no se resignarán a no pensar y los 
filósofos no admitirán la renuncia a la 

imaginación. En la dispersión, la cri-
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sis y el fracaso -vigcntes para las ge

neraciones españolas que vivieron la 

caída de la repúhlica. el exilio y el as

censo del franquismo- habría de 

gcrminar cstt' nul'.vo modo de cono

cer, que de darse convertiría a la "po
bretería" española en abundancia: la 

poesía siempre ha sido extraordinaria

mente generosa, nunca ha dejado de 

entregar mucho más de lo que recibe. 
Con acercamientos circulares y ad

mirahks, María Zarnhrano asedia :,u 
tema en este libro necesario, lleno 

además de ideas deslumbrante:-: "Pla

tón excluye a la poesía de la Repúbli

ca no sin un alto costo, porque sien

do tan filósofo como poeta, tuvo que 
sacrificar en sí mismo a éste para im
poner a aquél, con lo que por lo de

más consagró la distancia de la poesía 
respecto del poder" (p. 15); el Quijote 

es "una tragedia de[;¡ existencia", pero 
también una "estupenda novela caste
llana", una "magnífica novela realista", 



"donde los protagonistas son. . . las

cosas y la 11at11rale.za" (p. -i5); lo que 
fascina de las Coplas de Manrique es la 
vívida presencia en ellas del sentido 
común español. producto no tanto 
de �us conceptos como de su ritmo 
(p. 81); el "imperio familiar y domés
tico" que privó en España en el siglo 
x1x "no fue un avance ... en lo ra
zonable,. . . sino muy al revés, un 
crecimiento de lo delirante'' (p. 108); 
"Azorín es la sensibilidad dentro de 
un mundo diseñado previamente" 
(p. 115). 

Si el libro es excepcional por lo 
que ofrece, no lo es menos por la acti
tud que lo originó: suponía la única 
forma posible de acción ante el desas-

conocimientos muy dbtantes d<: 
los de �u especie. 

Para apoyar esta tesis Ola\·arrkta cita diversos 
ejemplos de gatos, escarabajos, hormigas, el<:fan
tes, perros y canarios. 

La cducaciún no es sino el arte de que los hom
bres adquieran desde temprana edad, es decir. 
cuando sus órganos son aún muy flexibles, los há
bitos, las opiniones y los modos de ser adoptadús 
por la sociedad en la que viven. Por la educación 
el hombre y el animal adquieren ideas y aprenden 
a asociarlas. Nosotros, dice Ola;·arrieta, decimos 
que los animales no tienen ic.kas sino instintos pues 
queremos diferenciarnos de ellos cuando <:n reali
dad \'ivimos y actuamos como ellos. Aquí Olava
rrieta se separa de Buffon, quien a pesar de creer 
que las actividades del hombre y del animal podían 
explicarse únicamente por conceptos materialistas 
y mécanicos, le :1trihuía al hombre cualidades espi
rituales únicas que le separaban del reino animal. 
En cambio para Olavarricta esas funciones espiri
tuales, por estar andadas en elementos físicos ya 
que el alma no existe, obligaban a incluirlo en di 
cho reino. Pl·nsaha que por excluir al hombre del 
reino animal su comportamiento había resultado 
incomprensible en muchos aspectos. 

El texto de Olavarrieta es un ataque a la posición 
privilegiada del hombre como "señor de la crea
ción". Es una ruptura con la idea de una jerarquía 

ere de la guerra rcdentc e implicaba 
un alto compromiso personal e inte
lectual de una mujer 4ue, c1so raro en 
España y en cualquier parte. se sentfa 
urgida tic darse respuestas y de man
tener viva una genuina esperanza en 
medio de la deh:icle. a diferencia de 
lo que hicieron -y hacen- quienes 
se acogieron al cinismo, la compla
cencia y la complicidad. fate libro, 
por lo demis, aporta una piFa clave 
a la bibliografía y a la �ingular trayecto
ria creativa y vital de María 7..a.mbrano. 

español, tanto en México como en 
otros lugares. cumplió con creces la 
función histórica e intelectual previs
ta por María 7..ambrano, y que los 
poetas de la Generación del 27 enri
queckron esplendorosamente, no �in 
angustias profundas, el conocimiento 
poético d<:: España y tle nuestra len
gua; baste pensar en la obra de Luis 
C:crnuda y Viccnte Alcixandre. En el 
contexto de la modernizadón forza
da, la "europeización", el imperio 
ya no de la razon sino del mercado, 
la consecuente comercialización de la 
cultura. el de.;aliento de la creadón y 
el pensar. la coacción ejercida por 
los intereses cstratégicos geopolíticos 
y aun del despliegu<:: escenográfico y 

Restaría completar d trazo de la 
"continuidad española" sugerida en 
estas páginas, desde la década de los 
cuarenta hasta el día de hoy. Lo me
nos que puede decirse es que el exilio 
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estática de la naturaleza Al buscar para el hombre 
un sitio del reino animal, vence su aislamiento y 
tiende un puente entre él y los otros animales, pues 
cree que negando así los privilegios de la especie 
humana ésta puede conocerse mejor. 

Es por esto que Olavarrieta no teme acercarse. 
aunque sea tímidamente, a las hipótesis que en la 
segunda mitad del siglo X\'111 echaban las bases del 
transformismo, y en particular a las enunciadas por 
Buffon. Olavarrieta cree, como este naturalista, que 
la teoría de las especies fijas, íntimamente ligada 
a la idea de creación tal como era sostenida por el 
cristianismo, era errónea . Frente a esta noción opo
ne una visión dinámica que afirma que existen va
riaciones en las especies que nos permiten suponer 
lo que el hombre fue pero no lo que será La espe
cie humana, escribió Olavarrieta, fue en sus oríge 
nes feroz y salvaje, su alimento era "grosero" y los 
"ecos de su voz roncos y hasta su piel tenía una as
pereza desagradable, pero por un proceso de trans
formación sucesiva pasó al centro de la sociedad". 

Ahora bien, Olavarrieta creía como Buffon que 
lo que definía y delimitaba a una especie -el térmi
no especie era en el siglo xv111 bastante ambiguo
era la interfecundidad de sus miembros, es decir, la 
capacidad de producir descendencia entre ellos. 
Esto le lleva a afirmar que los pueblos salvajes y los 
europeos civilizados pertenecen a una única espe
cie, y que unos y otros provienen de ancestros que 
se han "transformado" Si existen variedades de 

político en ocasión del V Centenario 
del Encuentro de Dos Mu·ndos (talco
mo reza la denominación oficial), el 
asunto de la continuidad poética e 
histórica de España es en los momen
tos actuales una interrogante. 

Cabría preguntarse, en fin, cuánto 
de México revela este libro sobre Es
paña. Siguiendo el camino apuntado 
por María Zambrano, la investigación 
de cuando menos una de nuestras raí
ces nos conduciría al enigmático ori
gen que ella conjeturó . Por lo pronto, 
su mero método de aproximación, así 
como su gusto por lo esencial y su 
clara intención a un tiempo filosófica 
y literaria -ardua y poderosa combi 
nación-, son ya una contribución 
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color, fuerza, estatura, conformación e industria, 
esto se debe al clima, a la alimentación y a otros fac
tores externos Sin embargo, todas esas variedades 
de la especie humana tienden a perseverar en sus 
costumbres, tal como lo hacen los animales . En un 
pasaje de su escrito Icemos 

Es verdad que las aves forman 
sus nidos del mismo modo que 
sus antepasados : ¿en qué la 
han variado todas las naciones 
de indios que habitan en el 
Perú } Nueva España? Todos 
los vaqueros y gente pastoril . 
de Fspaña ¿no son las mismas 
fábricas idénticas en su 
materia y en su forma a las 
que conocieron sus 
generaciones anteriores? 

De esta forma Olavarrieta completa su visión an
tropológica y su concepción materialista y atea del 
universo, en las cuales el hombre está determinado 
por las mismas leyes mecánicas que rigen el mundo 
físico 

En ese sentido su obra, que en más de un aspec
to tiene resonancias modernas, resulta de interés 
para conocer el pensamiento científico ilustrado y 
sus repercusiones religiosas y políticas tal como se 
presentó entre algunos letrados españoles e hispa
noamericanos a finales del siglo xvm y principios 
del XIX. 

aleccionadora que nuestros propios 
estudios y nuestra propia razón poéti
ca bien podrían absorber . 

En un poema, llamado precisa 
mente "María Zambrano", que inclu 
yó en su libro póstumo Fragmentos a 
su imán, José Lezama Lima habló de 
ella con estas palabras : "María es ya 
para mí/ como una sibila/ a la cual te
nuemente nos acercamos,/ creyendo 
oír el centro de la tierra/ y el cielo de 
empíreo,/ que está más allá del cielo 
visible". Este libro ilumina tal arraigo 
y pareja ansiedad espacial. 

María Zambrano, Pensamiento y poesía 
en la t•ida espa,10/a, MéXico, El Colegio 
de México, 2a. edición, 1991, 124 r,p. 



,, 
MOISES 
GONZÁLEZ 
NAVARRO , 
PROFESOR 
EMÉRITO DE 
EL COLEGIO ,, 
DE MEXICO 

El pasado 28 de nouiembre de 1991, Moisés 
González Nat•arro recibió el nombramiento 
de Profe sor Emérito de El Colegio de 
i\-féxico. La cerenwnia, llet•ada a cabo en la 
Sala Alfonso Reyes de El Colegio, dio 
principio con la lectura, por parte de 1Hario 
Ojeda Gómez, del acta de la sesión de la 
Junta de Gobierno donde se aprueba la 
postulación del maestro González Naz•arro 
como Profe sor Emérito. Después tomó la 
palabra Alicia Hernández Cháuez. directora 
del Centro de Estudios Históricos, quien 
hizo una semblanza de la vida y obra del 
profesor González Navarro, en la cual 
destacó la importancia que ha tenido su 
trabajo para el desarrollo académico de 
nuestra institución y de la historiografía 
mexicana en general. Por último, el 
homenajeado dirigió al auditorio unas 
breves palabras. A continuación publicamos 
el texto leído por la doctora Alicia 
Hernández Chát 1ez y las palabras de Moisés 
González Naz.·arro, nuevo Profesor Emérito 
de El Colegio de México. 
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Palabras pronunciadas por Alicia 
Hernández Chávez 

E 
n la historiografía sohre el siglo XIX me
xicano, Moisés Gonzálcz Navarro ocupa 
un lugar destacado. Tal vez no sea exage
rado decir que, en los últimos treinta 

años, su obra constituye una de las vertientes más 
fructíferas de la explicación de nuestro pasado, no 
sólo porque refleja una superación de los viejos es 
quemas imperantes hasta la década de 1950, sino 
porque a la par que se produce qna innovación en 
los aspectos económicos, políticos y sociales, ésta se 
da en un marco poco integrado, como ha reconoci
do uno de los críticos de la historiografía de este pe 
riodo . Los trabajos del homenajeado constituyen 
una excepción, pues ha · combinado la recolección 
de las estadísticas sociales con el estudio de la demo
grafía, los conflictos étnicos, los sectores sociales, el 
análisis del poder, la biografía de los actores políti
cos y el examen de las corrientes intelectuales de 
este siglo. Si se integrara su extensa investigación en 
una obra de síntesis, seguramente obtendríamos 
una imagen más clara del siglo XIX" . Es por eso, se
gún Enrique Florescano, "uno de los hombres más 
comprometidos con la explicación del siglo XIX". 

Lo anterior, sin embargo, sólo refleja las variadas 
oportunidades que por decisión propia o condicio
nadas por los azares de la vida, tuvo el maestro 
González Navarro en su formación. Lo marcarán de 
manera definitiva su expulsión de la Universidad 
de Guadalajara hacia 19<-!4, que lo empujó a buscar 
nuevos horizontes en su carrera, y el haber tenido 
la oportunidad de combinar su formación de jurista 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con profesores de marcada orientación marxista, y 
su vinculación con el efímero Centro de Estudios 
Sociales de El Colegio de México, que había nacido 
en 19,..3 bajo la dirección de José Medina Echava
rría, cuya responsabilidad, inteligencia y honra fue 
ron clave en la formación del futuro historiador. 
Medina Echavarría quedaría impregnado en el re
cuerdo de Moisés González Navarro: "siempre lo 
admiramos y lo quisimos", dijo alguna vez. 

Sin duda , el nuevo Centro, estructurado enton
ces en torno a la socioldgía, la economía y la ciencia 
política, lo dotará de herramientas teóricas , particu 
larmente en la orientación weberiana, que encon
trarán cabida en los marcos explicativos qué de la 
sociedad mexicana elaborará más tarde González 
Navarro . Parece evidente que en cualquier análisis 
de su obra, por superficial que sea, la presencia de 
rasgos de las preocupaciones wcberianas y marxis
tas son claramente reconocibles. 



Moisés Gonz;íkz Navarro 
Profl-sor Emfrito de El Colegio de ,\léxico 

"iu enfoque n1tdtidi-,cipl111ario no .1bandonar:í al 
111ae-,1ro (;onólez Navarro a lo largo de su carrer.1. 
Otra \·ez -,u " recuerdo per-,onal " nos permite aden 
trarnos t'n los :1v,1t.1re, de -.u formaci<'>n) t·n la con 
u:pcion que t'ntonces tenia de Lt-. nencias sou.1le-. 
" Cuando d Centro de Estudios l li-.torico-. dd pro 
piu Coll'gio cdebró una disl u.-.ion ,obre l,l verdad 
his11·1ric.1' nos dtll.' . uno de Jo-, estudi:mtt's de 
hi-,toria IU\O d raro acierto de sugerir l,1 unión 
de ,1111hos tentro-, , tal \eZ par.1 escapar a la cslle 
chez dd positi\ ·1,nrn ) de la histori.1 in,titut 1onal 
dominantes en su centro . Por supue-.10 , 110 -,e si 
gui(1 ..,u conse¡o , pno al paso de los a11os, Pablo 
Gonz.ílez Casanova .. se con\ irtío .1 1:1 sociología 
en Pans .. aunque a Lt in\Tha , el primer graduado 
del Centro de Estudios Sociales, n;n ega con bande 
ra de historiador sonal" Su títtdo de ,\laestr<) en 
Ciencias Sociales lo obtu\ ·o el 1 - de febrero de 
19 18 Entre ese :u10 y 195- su voc,1ciún o su, voca 
t ionc-, parecen estar en conflit to . Su ano crucial pa 
rece ubicarse en l.1 primera parte de 1 <J"iO, cuando 
como 1uez de primera instanna en Crn:ula y con d 
mismo rango en Sa) ula , desaparece de las leyes 
apenas seis meses después para \ incularse al Centro 
de Estudios Históricos en julio de <:se mismo :1110. 
1\l:ís tare.le, entre 1957 y 1959, recorred la Ecole 
Pr.1cm¡u<: e.les Hautes Etuc.les e.le París, que en Fran -
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cia era ent<HKes el mejor espacio ¡x1ra recrear y 
consolidar la amplia perspectiva que lle\ ·aba. 

Así, los tiempos del estudiante y e.Id jurista pare
ten haber llegado a su fin , sm embargo , en esa mis 
nu década se iniciaban los tiempos dl'f historiudor 
Entre 19'10) 19"i2 había sitio electo presidente tic.: la 
Socicd :iu ,\kxicana de la Historia y también prc.:si 
dente de la.Junta ~lcxicana e.le lnvc.:sttgaciones l listú
ricas , a la par que como docente enseñaba "<lemo 
grafía ", " métodos e.le investigación'' y "sociología 
de los partidos políticos " en la l niversi<lac.1 de Gua 
dalajara y en la l '.-1:.\.\I. Sociología e historia sedn los 
e1es sobre los cuales girar;i su vida profesional 
como docente.: durante más de cuarenta ai'ios, de la 
cual apro\'cchar:ín en forma de cursos, cursillos o 
conferencias desde la l 'mversidad Iberoamericana 

que también acaba d<: rendirle un mc:r<:cido ho 
menaje por sus 25 al'los de colaboraci6n- la F.1cul 
tad e.le Filosofía y Lc.:tras de l.i l :...:A~t, el Colegio de 
Pátzcuaro, la llni\"ersidad d<: Sonora, la de Nuc:vo 
Le6n, l:t Autónoma de Tamaulipas, la l nivc:rsidac.l 
\'eracruzana , hasta el Centre: d 'Etudc:s d<:s Rdatio 
nes Internationalc:s de París; el Institut<: of Latín 
Amencan Studies d<: la l ' niversity College of Lon 
don , el Departamento d<: Historia e.le la Uni\·ersity 
of Toronto, el lnstitute of Latín Amc:ncan Studies 
de ~klhourne, la Faculté des Lettr<:s et Scíences Hu-



maines de Toulose, la Maison du Mexique dc la Cité 
Universitairc de París, la l 'niversidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Autónoma del Esta
do de México, El Colegio del Bajío, cl Instituto Dr . 
José María Luis Mora y otras más. 

Por otra parte, resulta difícil jcrarquizar la obra 
del maestro Moisés González Navarro, pero si to· 
mamos cn cuenta su tiempo, encontrarcmos una 
clara delimitación en sus temas e intereses . En la 
década de 1950, sin duda él tomo IV de la Historia 
,noderna y las Estadísticas sociales del Porfiriato 
parecen ocupar su tiempo principal , sin que dcje dc 
escribir c invcstigar sobre varios tópicos de los con
flictos sociales y dc política nacional F.n la década 
de los sesenta, los problemas planteados por la Co
lonización en ,'.léxico y La Conf ederacion Nacio 
nal Campesina son centrales, aunque aparecen ya 
definidas sus pn:ocupaciones por los conflictos in
terétnicos, la gucrra dc castas en Yucatán, cl mesti 
zaje, la revolución, el desarrollo económico y sus 
efectos sociales, plasmados en un número impor 
tante de libros, capítulos y artículos que aparccerán 
en 1970. Las bue/gas textiles en el porfiriato Raza 
y tierra . La guerra de castas y el benequén , Anato
mía del poder en ,',,léxico, son sólo algunas de sus 
publicaciones más importantes aparecidas entre 
1970 y 1977. En la década siguientc, La pobreza en 
México ( 1985) y su monumental obra Los extran;e
ros en ,'Héxico y los mexicanos en el extranjero 
( 1821 -19 70) , de próxima aparición, cntre otros , ca
racterizan la etapa más reciente de su extcnsa labor 
como investigador, qu e cuantitativamente hablan 
do cubre 20 libros , 20 capítulos de libro como 
coautor y cerca de cincuenta artículos , sin contabi 
lizar sus reseñas y sus prólogos. 

Crítica, rigor y trabajo tesonero han caracteriza 
do la labor del maestro Moisés González J\Javarro. 
La primera la ejerció para sí, en sus propio s libros , 
artículos y reseñas . Estuvo atento a comcntar lo 
que a él le incumbía y no tuvo temor a la polémi ca 
cuando creía que debía intervenir Tal vcz por eso 
ya en 1958 Daniel Moreno lo calificaba como " uno 
de los más acuciosos y honestos investigadores de 
nuestros días ". Como un ejemplo , cuando en 1970 
apareció la primera parte de la Vida política inte 
rior correspondiente a la Historia moderna de Mé
xico que había escrito don Daniel Cosío Villcgas, 
Moisés González Navarro le reclamaba que en esta 
obra corrieran "parejas la documentación y la pa 
sión " y que aparecía una "violencia innecesaria" 
para calificar a Alberto María Carreño como "obsti
nado lavandero", "poco perspicaz y muy desa 
prensivo" o para referirse a la Universidad Nacional 
como " la nunca bien bendecida" y calificar al pri 
mer gabinete de Porfirio Díaz como "aventureri -
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llos ". Por supuesto reconocía a Cos10 Villegas 
como " cl mejor historiador de los hechos políticos 
de ~1éxico" , pero obviamente, la " Réplica" de don 
Danicl no se hizo esperar (Historia ,'\Jexicana, 
núm . 79 , pp . 470-474). Crítica y réplica siempre se 
plantearon con la mayor altura y el respeto que me
rece el trabajo intelectual. Ésta también fue la 
tónica que años atrás había envuelto la aparición 
del tomo IV de la Historia moderna de México . 
I a uida social ( 1956). También en otras ocasiones 
esgrimió su pluma para la crítica y la réplica, cuali 
dades que no dejamos de admirar quienes lo cono
cemos . 

l 
1 



Una primera lección que nos deja, para quienes 
continuamos en el camino de la historia, es su es 
fuerzo en la enseñanza y la difusión de la historia de 
México, lección tanto más válida en momentos en 
que la separación entre la investigación y la ense
ñanza es cada vez más acentuada y la formación de 
nuevos profcsionaks de alto nivel tiende a desmo
rc>narse. Es necesario retomar su compromiso para 
garantizar la expansión de nuestra profesión y la su
pervivencia de nuestra<; instituciones educativas. 

l 'na segunda lección por aprender es su trabajo 
constante e infatigable en la búsqueda de una histo
ria que explique, siendo esquemáticos, los desajus
tes sociales, los conflictos de clase e interétnicos y 
el poder, en el marco de un profundo nacionalismo. 

Finalmente, su compromiso institucional en el 
plano de las publicaciones. De él son muchos libros 
y artículos publicados por El Colegio . Tan solo llis 
toria Mexicana registra 44 contribuciones suyas 
entre 1951 y 1991, es decir más de una al año en 
promedio. 

En huena hora este reconocimiento a un maestro 
e investigador que ha transitado a lo largo de casi 
cincuenta años por El Colegio de México. Para él 
nuestros mejores deseos. 

ALUMNA Y 
EX-ALUMNA 
DEL PFT 
RECIBEN 
BECAS PARA 
TRADUCIR 
POESÍA 

Poética, con\'ocado por el Conse¡o 
Nacional para la Cultura y las Artes 
a tra\'t:s del Instituto Nacional de 
Bellas Artes , resultaron ganadores 
sendos proyectos presentados , 
respectivamente , por una alumna y 
una ex-alumna del Programa para la 
Formación de Traductores (PFT) de 
El Colegio de México 

E 
n la primera emisión del 
concurso para la obtención 
de becas para traducción de 

poesía que forma parte del 
Programa de Apoyo a la Traducción 

Fátima Andreu, alumna de '¼O 
semestre del Pf r obtuvo una de las 
becas en disputa con su proyecto 
para la traducción del pocmario As 
impurezas do branco del poeta 
brasileño Carlos Drummond de 
Andrade . 

La otra beca fue asignada al 
proyecto par-.i la traducción de "12 
poemas inéditos de Paul Valcry", 
presentado por Rosana Reyes y Ena 
Lastra . Rosana Reyes es egresada de 
la promoción 1 98'¼-l 986 del PfT. 

21 

Las becas consisten en pagos 
mensuales de 800 mil pesos durantc 
diez meses a partir de la fecha del 
dictamen del jurado y dos millones 
de pesos al entregar la obra 
traducida. Las instituciones 
convocantes se comprometen 
asimismo a publicar los proyectos 
seleccionados 

Felicnamos calurosamente a las 
traductoras galardonadas así como 
al propio Pff, <.uvos alumnos, 
ex-alumnos y maestros siempre han 
desempeñado un papel destacado 
en los concursos de este tipo 
llevados a cabo en nuestro país . 

En la página 28 presentamos a 
nuestros lectores al poema "El mar 
en la sala" de Carlos Drummond de 
Andrade en versión de Fátima 
Andreu, texto que forma parte de 
uno de los proyectos premiados. 



Palabras pronunciadas por Moisés 
Gonzákz Navarro 

P 
reparé dos posibles inter\'enciones . Ésta, 
que la pensaba leer , y otra que apare cería 
como impro\'isada Y aunque no me lo 
crean, no voy a leer para no fastidiarlos 

s1110 que voy deveras a impro\'isar. Bueno, sólo pa -
ra despertar _el apetito que espero tengan ustedes de 
mis Hxtranjeros en México• les diré que yo había 
preparado dos temas de esa obra que me parecían 
oportunos para el momento que vivimos Una sec
ción que se llama " Deuda externa, deuda eterna " y 
otra sobre " La conquista pacífica ". Les aseguro que 
no es por temor que me abstengo de decirlo , por 
que de todos modos eso ya está escrito \'oy pues 
a improvisar pero en serio. Tu\'e el privikgio el 

• lk pro:rnna puhli C.K'íon por rl Col t'g10 de .\kx1 cn 

mes de no\'iembre de que no se celebrara el día de 
los muertos con mi defunción, pese a que la Uni 
versidad Iberoamericana se empeñó durante tres 
días en proclamar con todas las fuerzas a su alcance, 
que son grandes , que ya cargo 65 años encima, lo 
cual naturalmente me aproxima al final de mi vida . 
En esos tres días varias personas, colegas y alumnos 
todos muy queridos tanto de la Uni\'ersidad Ibero 
americana como de este Colegio y de algunas otras 
instituciones nacionales y extranjeras, me llenaron 
de tantos clog1os - me acuerdo que Anne Staples 
me dijo : "Sé que han dicho muchas cosas bonitas 
de usted ''. Cuando le platigué a mi esposa todos es
tos elogios - y fíjense que no he dicho inmereci 
dos - ella me dijo : " ya te están matando " . Pero 
ah<ira que Alicia sigue subiendo por este camino de 
la generosidad , creo que definitivamente no pasaré 
noviembre porque en realidad me han abrumado 
ustedes . Y qué bueno que hay person:L'> de la Uni
versidad Iberoamericana que aprecien todo mi 
agradecimiento . 



Yo quería recoger algunas de las observaciones 
de nuestro presidente de este Colegio, que como <:l 
mismo recordó fue mi alumno hace algunosª} eres, 
para señalar la importancia de la continuidad acadé
mica Tengo aquí en mis manos un libro de José 
Medina Echavarría que se llama Consideracumes 
sohre el tema de la paz. Aquí está mi querido Rafael 
lJrrutia a quien tanto debo} que seguramente lo re
cordará. Yo lo he traído porque en este libro , publi 
cado en 19<¼5, nuestro maestro escribió: "Para Moi 
sés González, seguridad más que esperanza de José 
Medina Fchavarría". Quisiera decirles que cuando 
me dedicó este libro Medina Echavarría yo tenia es 
casos 19 años. Ustedes pueden imaginar có mo , pa
ra un jo\'en tapatío , esto verdaderamente afectó; 
y me sigue afectando. Me sigue afectando porque 
aparte de las dotes intelectuales de Medina Echava
rría, tan grandes y tan reconocidas, yo veo en él so
bre todo a una persona a la que cabe aplicar el título 
que dio a uno de sus libros : / a responsabilidad de 
la inteligencia. Yo creo que ése es el gran mérito 
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de ,\lcd ina Echavarría. Fue un hombre de un rigor 
extraordinario. Y yo he querido recoger esta dedi
catoria no sólo por \'anidad, que puedo tenerla, si
no porque se me antoja juntarla, como lo estoy ha
ciendo, con las palabras tan generosas de hace dos 
semanas en la Universidad Iberoamericana y con 
las que acaban de pronunciar Mano Ojee.la y Alicia 
Hernández Yo creo que el hecho de que una per
sona como yo haya sido profesor de ellos } que 
ellos ahora ocupen las más altas responsabilidades 
en esta institución es un buen síntoma para El Cole
gio, y casi podría decir que para México , en la me
dida en que e<;o signifique que podamos conv i\'ir 
disintiendo y respetándonos En realidad, como 
tengo la fortuna de que han venido personas a las 
que hacía mucho que no veía y como tengo enor
mes deseos de irlos a saludar y a darles las gracias, 
VO} a pre<;cindir de la deuda externa y la deuda 
eterna y de la conquista pacífica para que, con la 
venia de nuestro presidente, yo vaya corr iendo a 
saludarlos. Muchas gracias. 
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BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
COLECCIONES 

Micaela Chávez Villa 

E 
I objetivo de la Biblioteca Da
niel Cosic~ \'11legas es apoyar 
las funciones de im·estigación, 

enseñanza superior y difusión de El 
Colegio de México. Las especialida
des de la Biblioteca son las ciencias 
sociaks y algunas áreas de las hu 
manidades. Con el propósito de que 
nuestros usuarios tengan un panora
ma general del tipo de materi:tles que 
están a su disposición, a través de los 
distmtos servicios que ofrecemos, a 
continuación hacemos una breve re
seña de las colecciones que integran 
la Biblioteca 

Colección general 

La Biblioteca cuenta con alrededor de 
500 mil volúmenes de los cuales 70% 
cor responde a libros , 10% a folletos, 
l0'Y., a volúmenes completos de pu
blicaciones periódicas y 10% a docu
mentos de Naciones l'nidas. 

Las colecciones más fuertes se ubi
can en las áreas de ciencias sociales 
(--15%), historia (22%), literatura ( 16%) 
y obras generales y de referencia (7 
por ciento). 

Con excepción de las colecciones 
de materiales audiovisuales y archi
vos. el resto están clasificadas con el 
sistema decimal de Melvil Dewey 

Publicaciones periódicas 

A la fecha, la Biblioteca cuenta con 
4 975 títulos de publicaciones perió-

d1cas registradas en el kárdex, de las 
cuales 5 1 1 5 SL' re<.'iben con regulari
dad Del total de títulos registrados, 
5.1,% se recibe por suscripción paga
da, 26% corresponde a suscripcio
nes obtc.:nid;Ls a cra\·és Je convenios 
de can1e y 4% se reciben <:orno dona
tivos. 

Obras de consulta 

La co lección de obras de consulta in
cluye enciclopedias, bibliografías, ca 
t;ílogos de bibliotecas, directorios, 
diccionarios, guías de información es
tadística y anuarios Entre las enciclo
pedias destacan. Der Grosse Hrock
baus, Hnciclopedia de Jléx1co, f.'nc,
clopedia i11tenwcro11al de las c1encws 
sociales. Encicloped1a italicuw, Encí
clopedia ¡urüJica Omeba, f:'11etclo¡,e
d1t1 u,1i1'er.ml ilustrada euro¡,eo-ame
riama (más conocida como enciclo
pedia Espasa-Calpe), Emyclopaedit, 
Britanmca, Encyclopedia America
na, l:'ncyclopedia Ccmadiana, l:'119·· 
clopedia judaica. Encyclopedia uni
z·ersalis, Gran enciclopedia Rialp, 
Grande enciclopedia portuguesa e 
bras1leira, Crea/ S01•iet Encyclope
dta, lnternatio11al encyclopedia of 
btgher educa/ion, y The e11cyclope
dta of religion. Como puede verse, la 
biblioteca ha tratad o de conservar la 
enciclopedia más important e de cada 
país. 

En lo que se refiere a diccionarios, 

acuerdo con el país de origen, la mate
ria de que tratan o el tipo de materia
les que incluyen. Aquí figuran bi
bliografías tan importantes como los 
catálogos de la Biblioteca del Congre
so de los Estados Unidos, la Bibliote
ca Nacional de Francia y el Musco Bri
tánico. Entre las obras de consulta 
sobre América Latina destacan los ca
tálogos de la Biblioteca Nauonal de 

la Bibliotcl·..t cuenta con un buen nú·--==:;: -~~::==::!!..;~,,;...,~__..-..... --------~ .. --
mero de diccmnarios generales, de 
1d1omas, de abreviaturas, históricos, 
biográficos, geográficos, especializa
dos por materia, así como glosarios o 
vocabularios. 

Dentro de la colección de biblio
grafía~ se incluyen: bibliografías nacio
nales, catálogos de bibliotecas, biblio
grafías comerciales, bibliografías 
selectivas generales y especializadas, 
bibliografías de materia~, de área~, de 
documentos públicos, hemerografías 
e indices y resúmenes. Estas obras 
permiten la localización de títulos de 

Antropología e Historia y los catálo
gos de las colecciones latinoamerica
nas de la Universidad de Texas, la 
Hispanic Society of America, la Uni
versidad de Tulane, el Hispanic Coun
cil, la Cnivcrsidad de Florida, la ll ni 
versidad de Miami y la Prussian Cultu
ral Heritage Foundation en Berlín. Es
tos catálogos permiten la localización 
de títulos ubicados en otras instit u
ciones con las que tenemos conve-
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nios de intt·rcamhio hibliogdfico , lo 
que permilt' hacerlos an:esible ., a tra 
vé:- del préstamo interbihlimecario . 

La sección de índices y resúmenes . 
obras que registran prinopalmente 
artículos de revistas y otras publica 
ciones seria<.L1s y que en algunos ca
sos olrett·n resúmene .s de contenido , 
incluye los títulos nüs relevantes c:n 
el área de ciencias sociales y humani -

dades como son : ABC l'OI . \'CJ Ad 
1·<111u• Bihlio,(!,ra¡,hl' oj co11te11ts. Book 
n•l'leu• hule.\ ·, CLL\H citas lat,mJ 
ameria11ws en sociología ) eco110-
mfrl , TJ.,e Curren/ Digest of the Sol'iet 
l'ress , Dissertat/011 ahstracts i11ter-
1wlio11al, Facts 011 file, lfmulbook of 
J.ati11 American stwlies , ll,IPI · flis 
panic .lmencan period1lals 111clex. 
l listorical abstracts, lndex to book 
rel'ie10 111 bumamties , lnternational 

¡wlitical sc1e11ce ahstracts, Kees111g ·s 
record of u·orld e1·e11ts. Journal of 
eco111>111ic literature . l 1ng11istics and 
/a11guage l>eha1•ior alJSlracts , U 
/Jrar)' a11d 111Ji>r111atio11 scie11ce alJs
tracts lihrmy /1terat11re, 1'11/S i11ter-
11at11mal in pri11t, l'opulation index , 
\age ¡mhli< ad111i11istratio11 ahs 
tracts , Sage 11rlw11 studies ahstracts , 
,\oOal sci<•11n•s cilatio11 i11dex. y Ur
ha11 afjairs ahstracts 

\.1aterial audiovisual 

l.a colen : ion de: nl.is de 8 000 títu 
los de 1111cropelículas incluye .1lrede
dor de 5 000 1es1, sobre América Lui 
na I..1 Bibltmeca ha dado enfasis al 
desarrollo de la colccnón de corres 
pondc:nua diplonüuca y contamos 
con 2 <Vi9 rollos de mkropelínrla 
con m.uerial de los :--:aiional Archi\·es 
de Estados Unidos , rda1in> a América 
Luma , 1-() rollos de la Forcign Office 
de (;ran Bn:1afia, de m:uerral relat1H> 
a ,\1bmo \" 12'i rollos con informa
dcín rclali\ a a los siglos \IX y xx de la 
Embajada de Espaiia en .\léxico . 

L1 colctTi<>n <le mapas anduye 800 

mapas gcogdlico~ , hist(>rkos y pol11i
to s de todo el mundo , adcm:ís de 
la tanogufl:1 protludtl:1 primero por 
L1 Dirn u( in tic Esn1dios del Termo 
no Nat ion.d (Deienal)} nús reneme 
meme por d lnslltulo Nacional de Esta 
db1ica , Geografía e Informática (1:-.:n,1) 
<.kpendaentes de la Secretaría de Pro 
gramacion y Presuput •sto . Esta colec 
ci6n se complemenrn con un buen 
número de alias históricos , geográ 
ficos , urbanos , económicos, linguísti 
cos. etnograficos ) estadísticos . 

La colecci6n {le \"ideocasetes es 
aún pequeña pero en ella se louliza 
material útil para la enseñanza, como 
sería el caso de los cursos de micro 
economía, macroeconomía, econo · 
mía política marxista y estadística 
produodos por el Banco de México, 
,1s1 como el material producido por El 
Colegm de .\léxico, sohre temas de 
anualidad , para el Canal 1 1, como 

son : África, el Tratado de Libre Co · 
merc10, Estudios de la mujer. el Golfo 
Pérsico, Arsenales nucleares, Jap(m , 
etcétera. 

Colección especial 

El acer\'o de obras de carcula<.'lón res 
tringida asc1t:nde a .1lrededor de 'i 000 

\'Olúmenes l na descripción que de 
talla lechas de puhlicación, temas, 
idiomas ) .1lgunas ohras rele\ antes de 
esta colección , apareció en el número 
_1,'i del /Jo/e/111 editorial (enero -febre 
ro de 1991) pp . !O 12 

Colección Cidoc 

En Julio de 19-6 , el Centro lntercul -
' tura! de Documentaci (rn (Cidoc) , diri 

gido por l\'án llltch , hizo entrega de 
su biblioteca a El Colegio de .\léxiui . 
La colección incluye alrededor de 
- 000 utulos sobre iglesia y sociedad , 
hiswria edes1.ística, accicín y reforma 
socaal ; disciplina , admirnstrancín y 
polit1c1 eclesiásticas , sociedades pia 
timas , historia de las 6rdenes religio 
sas y de las tierras de misicín Ésws 
están compuestos por boletines ecle 
saasticos oficiales , publicaciones pe 
riódil·a-. doctrinales , de de\'ocicín ) 
apologi:ticas ; canas paswrales , síno 
dos, concilios y estatutos diocesanos , 
documentos de congresos y asamhk 
as, santuarios, devooon.1rios y no\ ·e 
nas , directorios , estadísticas y censos 
eclesiásticos. así como hihhograffas 

En 1980 fueron microfilmados , 
por la compaMa holandesa lnter Do · 
cumentacion Company , alrededor de 
mil títulos para formar el catálogo 
de microfichas titulado Tbe bistory 
of rellgws1ty in J.atin America ca . 
1830 .J<ro . 

Archivos y coleccione:, personales 

La hihlioteca custodia algunos archi 
vos importantes como son el archivo 
histórico de El Colegio de México y 
los archivos personales de Max Aub, 
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Manua l Gómez Morín, Pedro Urbano 
González de la Call e, José Mi randa, 
Florencio Palomo Valencia y Rafael 
Od r iozo la, así como algunos manus
critos originales de José Juan Tablada. 
Conserva también fiche ros de traba
jo de algu nos profesores- investigado
res de El Co legio, como el fichero de 
investigación que sirv ió de hase para 
la elaboración de los volúmenes que 
conforman la Flistona de la Re1•ol11-
c ión mexicana, el fichero del Archi
vo de la Defensa Nacional relat ivo 
al periodo del gobierno de Porfirio 
Diaz, revolución madcrbta, y gobier
no de Madero, 1910-1912, gobierno 
<.k Victoriano lluerta, 1915-1911, la 
rn·oluci<Ín y gobierno constitudona 
list.1, 1913-1917; gobierno del presi
dente \'enustiano Carranza, 191 ~-
1920, y gobierno provisional de Adol
fo de la Huerta, 1920, compilados por 
Luis Muro Anas, así como el fichero y 
documentos recopilados por Estela 
Zavala, sobre política hacendaría du 
rante la revolución mexicana. 

El prestigio de El Colegio le ha 
atraído la donación de coleccione:; 
personales importantes como son las 
de Alfonso Awed, Ramón Beteta, Da-

ni el Cos10 Vill egas, Gerard K. Boo n , 
José Gaos, Celesti no Herrera Frimont, 
Jacin to llu ttró n , Prod;ot Mukher¡ee, 
Carl os Pelli cer, Nico las Pi;,..ar ro Suárez, 
Pedro Urbano Go nzález de la Call e, Pa
lom o Valencia y Eduardo Vtllaseñor. 
Estas colecciones se encue nt ran inte
gradas al acervo de la Bib li oteca, acce
sibles a través de su cat:ílogo púb lico. 

Material o rient al 

El Coleg io de México es de ht~ pocas 
inst i tuciones latinoameneanas que se 
han preocupado por colen:ionar obras 
sobre Asia y África, alrededor del 1% 
de la colección de la Biblioteca co
rresponde a obras gener.1les y de con-

' sulta sobre temas orientales, que cu 
bren aspee to~ de política, eu,no1ma) 
:,ocicdad de África, Chma, India, Ja 
pón y Medio Oriente. Algunos de es 
tos textos se encuentran en su idioma 
original: árabe , asino , cop!O, corea
no, chino, hcbn:o, hindi , japonés, 
sánscrito , swahili, tibetano y wrco . 

Organismos internacionales 

El Colegio tk ,\1éx1u> está incluido en 

la l ista de in:,ti tucio ncs gubername n
tales que reciben documentos y pu
b li caciones de la O rgani ;,..ación de las 
Naciones Unidas Dentro de este de
pós it o la Bib li oteca reuhe la informa 
ción producida por la Asamblea Ge
neral, el Consejo de Administración 
Fiduciaria, el Consejo Económ ico y 
Soc ial , el Consejo de Seguridad y la 
Secretaría General, en l as áreas de 
interés para El Co legio, tanto en do
cumentos provisionales como en 
documentos oficiales . 

La Biblioteca funciona como Ct·n 
tro tic Referencia de las Comun idades 
Europeas para lo cual redhe un dep(> 
sito de puhlic:1c1oncs de tipo inforrn.1-
tivo, de di\ ulgación} académica,. b 
tá inscrita en l:ls list:1s de d1strihuc1<Ín 
gratuitJ de algunas puhltt·ac1oncs del 
Banco :\1undial , Fondo .\1onetario In 
tern:1C1on:il, Organización para la Coo
pcr.Kiün y el Desarrollo Econúrrnco , 
Organmtcion de l.1s ;-,.auones l nidas 
para la Educ--:1d<'m, la Ciencia y la Cul 
tura y l:i Organizaci(m .\1undi:1l de la 
Salud 

Ilaccrnos una cordial invit:icion 
para que nos \ 'Jsitcn y conozc111 m.1s 
a tondo nuestra, colet Clone, 
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HISTORIA Y 
DIPLOMACIA, 
DIPLOMÁTICOS E 
HISTORIADORES 

Mario Federico 
Real de Azúa 

Dejemos un momento :i la his 
toria y la diplomacia para re
ferimos a los historiadores y 

a los diplomáucos . 
Víctor Andres Bclaúndc:, distingu1 

do <.liplom:íti<.:o peruano, sostenía que 
el diplomático <.lc:he pensar como fí. 
lúsofo, callar como san:rdote, hahlar 
como político y como hornbrc: de es
tado . Si SC!,'l.limos su pnrner consejo, 
tornemos, por ejemplo, <.le Ramón X1-
rau (revista Diálogos , septiernhrdoc 
tuhre de 1982) que ' 'Dehajo <.le lo 
blanco del iceberg está todo lo que lo 
hace posible". Si hien los diplomá
ticos, corno todo el mundo, ven lo 
blanco, tienen forzosamente que co· 
nocer todo aquello que lo hace posi
ble. Tienen, por tanto, que recurrir 
siempre al trabajo de los historiado 
res, pues son éstos los que nos dan a 
conocer "lo que los hace posible ". 

Preparaba yo una conferencia cuan
do, recordando la enseñanza de don 
Víctor Andrés, recurrí nada menos 
que a mi admirado Voltaire, y torné 
del Diccionario Filosófico (art. gue
rra) aquello de que "Se prohíbe ma
tar; por lo tanto todos los asesinos 
son castigados, a menos que maten 
en gran número y al son de trompe· 
tas", y de El filósofo ignorante otro 
ejemplo; "La guerra es el mayor de 
todos los crímenes; y sin embargo, 
no hay agresor que no disimule su 
crimen con el pretexto de la justicia " . 
Es conveniente, pues, que al analizar 

cualquier agresión empecemos por 
considerar y analizar juiciosamente 
los pretextos . Lupa y telescopio tam
bién son mstrurnentos para el h1sto 
riador y para el diplomático . (De paso 
recordemos que precisamente hace 
doscientos años, I 791, la Asamblea 
obligó a que se llevaran los restos de 
Voltaire , que había fallecido en 1778, 
al Panteón.) 

Nada más útil para el diplomático 
que los cuadros sincrónicos y aque
llos ensayos que podríamos llamar 
"hileros". por la señal que forma la 
dirección de las corrientes en las 
aguas del mar o de los ríos. Cómo, 
pregunto, puede alcanzarse a com
prender la gran importancia de la re
ciente reunión de países iberoameri -

canos en Guadalajara, .\1éxico , s1 no 
se conoce el hilero que empieza en la 
frustrada reunión de Tacubaya y las 
misiones de Dícz de Bonilla ( I 60 años 
atrás), la de Juan de Dios Cañedo, la 
de Rejón , etcétera. 

Comprendemos lo que el trabajo 
del investigador y el del diplomático 
tienen de fragua, y México, en ver
dad, es bigornia. Que nuestro trabajo 
contribuya a que nuestro metal dé un 
sonido . 

El texto anterior es un extracto de la con 
ferencia pronunciada por el profesor Ma
rio F. Real de Azúa el 21 de noviemhre de 
1991 en la Sala Alfonso Rey~ de El Cole 
gio de México . 



Carlos Drummond de Andrade 

EL MAR EN LA SALA 
Traducción y nota de Fátima Andreu 

¿Por qué se traduce un autor? Pie11so t¡ue se da 
11J1a espelie de inquietud , una curiosrdad . 1111 
eJ1t11sias1110 desmedido por comj)(lrtir (llp,o que 
descuhri1J1os e11 UJl{l o/Jr(I /iterar/{{ }' queremos 
comwlicc1r a los otros. FJI el caso de la poesw 
del autor IJr(lsi/e,I0 C(lrlos Drum1J1011d de 
,tndrade be descu/Jrerto _juep,os. iro11ias . pasi<JJI, 
b11111or, coJ1oci1J1iento. pers¡nca cr(I, colores y 
sonidos . 

Dr11111111011d de AJ1drade naci<í en ltahira . 
,\Tinas Gerais el 31 de octuhre de 190.l y 111uri<í 
e11 1 ')8~ \'e p,radu ó de _l(lr111acéutico. pero 
11u11ca l'./erci<í esa profesión . ,·11w </IH' se dedi c<í 
al ¡1errodis1110 y a la literatura Re¡1rese11taIIte 
del 111oden1is1110 en Hrasil !ill o/Jr(I ahorca los 

O mar entra no living 
mal a primcira tinta 
do d1a se define. 
Passa pelo v1dro 
e cm pouco submcrgem 
pcs soas e tapetes. 
poltronas. gestos. 
nomes. 
quadros. 
vozcs. 

O mar tudo recobre 
scm nada asfixiar. 
No cóncavo marinho 
o ir e-v1r espelha 
a vida costumeira 
de peixes adestrados 
que observam a leí 
de viventes em casa. 
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ca111pos de la poesfrl . el e11SCl}'O. el cue11to y la 
tr(ldu cción literaria: pero mCls que ll(lda es uJI 
iJ11101·culor del lenguaje poético eJ1 la literatura 

brasile,-w . 
As impurezas do branco . libro publicado en 

R(o de Jcmeiro en 1974. está conformado por ~5 
poemC1s, entre los que 110 existe uniformidad en 
cuanto Cl métrica . ya que una s /'eces se utiliza 
el soneto y otras el 1•c>rso libre /,a temática I•a 
de lo social a la música , el amor o el paisaje 
brasite,io Considero que la im¡mrtcmcw de este 
poeta radica en su rebeldía ante la realidad, 
ante lo establecido . su deseo innato de 
realizarse e,r la poesía y re110I·c1r continuamente 
el le11p,uc1Je. 

El mar entra en la sala 
apena s la primera tinta 
del d1a se define. 
Pasa por el vidrio 
y en breve se sumergen 
personas y tapetes . 
poltronas. gestos. 
nombres. 
cuadro.s. 
voces . 

El mar lo cubre todo 
sin asfixiar nada. 
En lo cóncavo marino 
el 1r y venir rcfle3a 
la vida acostumbrada 
de peces adiestrados 
que observan las leyes 
de los que habitan la casa. 



,\o mcio-dia, o m.1r 
instala -se completo 
nos mctais e n.1 pele 
dos moradores . 
Dcixa esparso no .u 
um trcmor de prata 
incendiada. 

Pc!.1 tarde singr,1mos 
o mar e nos quedamos 
na mesma onda imóvcl 
que na bc1ra dos copos 
junta ao ,í.lcool dourado 
a amargura do sal 
scm que sal se pcrceba. 

Quando a noitc descerra 
as pétalas de sombra 
sem recorte sonambulo 
de lua sobre as águas, 
e o sono deposita -se 
cm cada casti<;:al. 
cinzciro, campainha 
e dobra de cortina, 
e os passos amortecem 
no surdo corredor, 
cis que o mar se retira 
para si mesmo e longc, 
ou nós é que emergimos 
da cspessura das águas 
tornadas invisíveis . 

O mar chega de volta. 
mal a primeira tinta 
se def íne. do día. 
e o living, baía, 
com todo o mobiliário 
e pessoas, imersos, 
prossegue o balou<;:ante 
estar sozinho e verde, 
verdisozinho imenso 
cm pura escuridao. 
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A medio día. el mar 
se instala por completo 
en los metales y en I.1 piel 
de los moradores. 
Y derrama en el aire 
un temblor de plata . 
incendiada . 

Por la tarde navegamos 
el mar y nos quedamos 
en la misma ola inmóvil 
que a la orilla de los vasos 
une al alcohol dorado 
la amargura de la sal 
sin que la sal se dé cuenta . 

Cuando la noche desvela 
los pétalos de sombra 
sin recorte sonámbulo 
de luna sobre las aguas. 
y el sueño se deposita 
en cada candelabro, 
cenicero, campanilla 
y pliegue de cortina. 
y los pasos languidecen 
en el silencio del corredor, 
es que el mar se retira 
en sí mismo y lejos, 
o nosotros emergemos 
de la espesura de las aguas 
vueltas invisibles. 

El mar llega de nuevo, 
apenas se define 
del día la primera tinta, 
y la sala, bahía, 
con todo el mobiliario 
y las personas, inmersas, 
prosigue su bamboleante 
estar solo y verde, 
vcrdesolo inmenso 
en pura obscuridad. 



HOMENAJE A 
SORJUANA 
INÉS DE LA 
CRUZ 

· Sara Poot Herrera 

/;'/ Prop,ram{I /11terdiscipli11ario 
de !;'st11dios de /{I M1{jer (l'lf 11) 

,te /;'/ C()fep,io de .\lé.\'ico lle1•6 {I 
C{I/)() 1111 h<>111C'l1<~/e 

iJ1terJ1(1cioJ1al {I sor .f11(1J1(1 Inés 
de la Cruz, con /{I 
/){(rti< i/WCÚJJI de deSt{ICados 
<'.,j)(•cialisws en el tema, los 
dias 11, 1 J y 13 de ,wt•iemhre 
de 1')91 <!JI la Sala Alfonso 
l<eyes de HI Colegio. 
,1 lo larp,o de /{Is seis sesiones 
de tr{lht~jo en </11<! est11l'0 
dil•idido el homenaje se 
{1/)(Jrc/{lron algunos temas 
relatit·os {I la t'ida de sor Juana 
y se projimdizó <!JI las 
d(lerentes facetas de su ohra: 
poesía, prosa, teatro, 
penscmtiento filos6fico 1' 

teológ1co /.as ponencias y 
cm~lerencias presentadas en el 
homenaje serán reunidas en 
forma de lihro y puhlicadas 
posteriormente A continuación 
¡,resentamos a nuestros lectores 
las J){l/ahras pronunciadas por 
Sara Pool I Ierrera en la sesión 
inaugural 

E 
I Programa Interdisciplinario 
Je EstuC.:1os Je la Mu1er Je El 
Colegio Je México -coordi

nado por Elena llrrutia- se honra en 
dedicar su primer homenaje interna-

cional a sor Juana lné~ de Lt Cruz, 
gran poetisa Je la :--.;ucva España del 
siglo X\ 11 y figura fundarm:ntal de la 
literatura cscriia en cspanol Cual-
4u1er fecha ) cualquier lugar son pro
picios para celebrar la villt y la obra 
de sor Juana, bien lo sabemos, pero 
qué mc1or oportunidad que c.stc ho 
menaje se rcalic,· en el 1·1 ~ ani\ersa
rio de .su nacimiento y se lle\'c a ctho 
en la ciudad de .\1l·xico Apro\·echan
do la fecha , y la casa también, Sl' en 
n1entran en esta sala sor,uanistas pro 
minentcs ) también sorjuanistas que 
con nuc\ os ojos iluminan con sus 
análisis la obra m:ís complct:t y valio
sa tic la litl'ra1ura no\ ·otlispana. 

En los trc., días dl' csie homena1e 
l''>taremos rl'unidos :tlrl'dcdor tic sor 

1 Ju.111.1 para escuchar y dialogar nin las 
nuc\ as knuras dl' sus 1extos : 

'>algan signo, ,1 la l>oc,1 
de lo que el u>ral .Ón .irde 
qui: nadie tn·i:ra d rncend10 
si el humo no da ,,:nak, 

dk·c sor Juana en uno dl' sus rornancl's . 
Es larga y diversa la historia de los 

homenajes sorjuanmos llomcna1cs 
en vida fueron la publicación del pri · 
mcr tomo de sus obras, lnundau<ín 
Casttilida, que aparccio en .\ladml en 
1689 y de sus dos recdicioncs inme 
diatas , la tic 1690 ) la de 1691, así co 
mo la pubh~·ación del sl'gundo wmo 
de sus Ohras , publicado en Sevilla en 
1692 Estamos hablando de hace tres 
siglos. 

En 1700, cinco a1ios después de la 
muerte de la mon1a jerónima , se pu 
blica en madrid la Fama y Ohras ¡,6s
tbumas del Fénix de .Héxico , Décima 
Musa, Poetisa Ameriama Sor Juana 
lnes de la Cruz, rel111,1osa pn1/essa en 
el Co111·e1110 de San Ger6nimo de la 
Imperial Cmdtul de México , reimpre 
so cuatro \'eces en los primeros años 
del siglo xv111 ( 1701, Lisboa, 1'01, 
Barcelona: 171-t, Madrid; 1725, Ma
drid) . 

Eo su trabajo sobre la Fama y 
Ohras póslhumas, Antonio Alatorrc 
nos informa que 

con excepciún de Garnlaso, ningún 
po,:1a de los siglos de oro fue tan reedi 
tado como sor Juana . . Lo que fueron 
Góngora y Lopc en sus tiempos, eso 
fue sor Juana en los suyo, . Ella "los re -
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sume " a los dos tuvo b fama del pn 
mno } la J-,mw del st·gundo - con lo 
cual no pretendo decir que sor Juan:1 
sea ' m.b grande " que ellos . 

Alatorrc nos mforma también so 
brc un dato interesante . En el home 
naje que se le rinde a sor Juana en la 
Fama de l '00 , aparecen siete cola 
bora c iones femeninas. Y Enrique 
:-.1artínez Lúpcz nos habla de un ho· 
menaje desconocido por parte de 
monjas portuguesas 4ue leían, admi
raban y se escribían con sor Juana La 
amistad y el reconocimiento de otras 
muieres es una huella profunda en la 
\"ida de sor Juana que se trasluce en 
sus escrnos 

El año de 172 5 es significa1ivo res 
pecto a la publicación Je las obras de 
la poetisa . Aparecen conjuntamente 
en Madrid, por primera y única vez, 
los tres tomos de su obra Después 
\'lene siglo y medio de silencio, hasta 
que en 187.3 aparece en Quito, Ecua
dor, una edición de las Obras selectas 
de la célebre monja de México, sor 
Juana Inés de la Cruz, con un prólo 
go de Juan León Mera. Y Je nuevo la 
tinta sorjuanina vuela en alas de papel 

Hay unos cuantos estudios sobre 
sor Juana a fines de l siglo xtx (Menén
dez y Pclayo en España; Juan María 



Gutiérrez en Argentina) que continú
an y se multiplican en México duran
te los primeros años del siglo xx, y 
que acompañan a la publicación de 
varias antologías (Manuel Toussaint, 
Ermilo Ahreu Gómez, Xavier Villau
rrutia). 

La recepción de la ohra de sor Jua
na, cuyo primer tamo de 1689 inau
guró la relación literaria -mano a 
mano- entre Nueva España y Espa
ña, cada vez ha sido más amplia y más 
importante. Hay nombres significati
vos de sorjuanistas tanto dentro co
mo fuera de México. Muchos de los 
trabajos, y cada uno a su manera 
-tanto individual como colectiva
mente-, son verdaderos homenajes
a la obra de sor Juana Inés de la Cruz.

En 1951 hubo varios homenajes 
que celebraron el tercer centenario 
de su nacimiento. Entre otros, la re
vista Sur de Argentina le dedicó un 
número monográfico a su obra. Ese 
mismo año, también en calidad de 
homenaje, se inició la publicación 
de las Obras completas, editadas en 
sus primeros tres tomos por Alfonso 
Méndez Plancarte. Éste ha sido hasta 
ahora el más grande homenaje edito
rial a la creación sorjuanina y el que 
inició las antologías modernas. Entre 
ellas, la de Juan Carlos Melo publica-

da en Buenos Aires en 1953 y la de 
Elías Rivers y Georgina Sabat Rivers 
de 1976. 

En 1952, la Universidad Nacional 
Autónoma de México publicó como 
homenaje la Explicación sucinta del 

arco triunfal que erigió la Santa 

Iglesia Metropolitana de México, en 

la feliz entrada del escelentísimo se

ñor conde de Paredes, marqués de la 

laguna. virrey, gobernador y capi

tán general de esta Nueva España, 

que hizo la madre Juana Inés de fa 

Cruz, religiosa del com•ento de San 

Jerónimo de esta ciudad, México, 

1680. 

Reediciones, ediciones y antologías 
son parte importante de los trahajos 
dedicados a sor Juana. Otra parte im
portante lo son los estudios históri
cos, biográficos, filológicos, de crí
tica y de análisis literarios sobre la 
obra; muchos de ellos elaborados por 
sorjuanistas que en estos tres días nos 
acompañan. 

Reuniones como ésta tienen tam
bién antecedentes cercanos en la dé
cada de los ochenta. En 1982 se llevó 
a cabo el simposio "'Sor Juana Inés de 
la Cruz y la cultura virreinal", en la 
State University of Ncw York Stony 
Brook; en 1987, el coloquio interna
cional sobre "'Sor Juana Inés de la 
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Cruz y Juan Rulfo", en la Oklahoma 
State University; y en 1989, el simpo
sio "Sor Juana Inés de la Cruz: retra
tos y perspectivas", en el Pomona 
College de Claremont, California. 

Si tuviéramos que justificar la fe
cha de este homenaje de 1991, que 
no es el caso, aprovecharíamos para 
decir que hace trescientos años, en 
1691, sor Juana había escrito ya la 
parte más importante de su quehacer 
literario. Le faltaba un documento 
crucial en su vida y en su ohra, que 
firmó con su puño y letra el t O de 
marzo de 1691, la "'maravillosa Res

puesta" como le llama Antonio Ala to
rre y de la que Octavio Paz dice: 

es un documento único en la historia 

de la literatura hispánica, en donde no 

abundan las confidencias sobre la vida 

intelectual, sus espejismos y sus desen

gaños. Las reflexiones acerca de las 

aventuras solitarias del espíritu han si

do un tema poco explorado por los 

grandes escritores españoles e hispa

noamencanos. 

Es también el año y el mes, no
viembre de 1691, de los villancicos a 
Santa Catarina de Alejandría cantados 
en la catedral de Oaxaca: "De una 
Mujer se convencen/todos los sabios 
de Egipto,/para prueba de que el



sexo /no es esencia en lo entendido ". 
En cuanto a su ohra literaria , podría 
mos decir que en 1691 sor Juana clau 
sura en lo t''>t'ncial su escritura . 

Desde la publicación tic sus primi:
ras obras, hay un tema predominante 
en las observaciones tic sus editores y 
tic la c rítica: su condición de mujer. 
Tema al que sor Juana misma alude en 
lugares significativos tic su obra . Apa 
rece desde el tono humorístico de 
uno tic sus romances , "sucedió a mi 
madre /mala noche y parir hija " hasta 
la defensa permanente que tic diver 
sos modos y en diferentes momentos 
hace tic la mujer en cuanto a sus capa · 
cidadcs intelectuales , como cuando 
dice. "que probáis que no es el se 
:m/tle la inteligencia parte " o cuando 
escribe " csrutlia, arguye y enseña /y 
es de la Iglesia servicio /que no la quie 
re ignorante/el que racional la hizo". 

En pleno siglo xv11 sor Juana habla 
y defiende la igualdad tic los sexos . 
! lay dos enfoques en los estudios que 
consideran a sor Juana como mujer 
Los más tienen como marco tic refe
rencia la producción masculina y se 
sorprenden de la obra de sor Juana 
Los menos la consideran en si misma , 
como ella misma se consideraba , des 
tic una perspectiva tic género, desde 
la construcción de un mundo en el 
que participan en igualdad de condi 
ciones el hombre ) la mujer. 

Enfrentada en su época a una es
tructura jerárquica patriarcal , en su 

obra. por el contrario , hay una gravi 
tación tic lo femenino que se mani 
fiesta en los personajes, en las funcio
nes y en la feminización lingúisuca 
I lacia afuera , la confrontación con el 
mundo masculino , hacia adentro , lo 
femenino como principio generador 
De ser así, sor Juana postula para el 
imaginario americano un esquema 
simbólico hase para la interpretación 
tic la realidad , en tlontlc lo femenino 
ha de ser el centro , el origen y la bús 
queda 

Siendo mujer, atrapada en los mu 
ros de la colonia , engloba la creación 
femenina y masculina de su época y 
se convierte en el " poeta más famoso 
de su época". al decir de Antonio Ala
torrc, cuando se refiere a " la fama de 
una gran poetisa y tic un gran ser hu · 
mano" . Para Octa\ ·io Pa:1. es "real 
mente extraordinario que el escritor 
más importante de Nueva España ha
ya sido una mujer" 

Y sor Juana se asume como mujer 
y asume también su historia personal , 
" lo que me ha dado más gusto/es ver 
que , de aqu1 en adclantc,/tengo sola
mente yo/tic ser todo mi linaje " 

Con este homenaje , queremos com 
prender más la obra tic sor Juana ; 
"comprender - como dice Octavio 
Paz- es algo más que entender; sig
nifica abrazar en el sentido físico y 
también en el espiritual ". Es él el re
flejo del abrazo de la Gracia) la Natu · 
raleza Humana de El diL •mo Narciso , 
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y con él que celebramos a sor Juana 
Los invitamos a que esta celebra 

ción sea un concierto sorjuanino co 
mo sus loas , y que las voces juntas . en 
acuerdo o en dcsacucrtlo , participen 
en una ronda en torno a las itl-:as y a 
las nuevas interpretaciones de los tex 
tos . 

Cada vez hay menos enigmas , es 
cierto , como también es cierto que 
aún hay fuentes selladas en la vida y 
la obra de sor Juana . Las nuevas y tli· 
fercntes lecturas de este homenaje y 
el tlescuhrimicnrn de nuevos docu 
mentos seguramente permitirán apro 
ximacioncs más cercanas y esclarece 
doras a sus textos y a su vida . 

Fntrc la poética y la biografía, en 
trc la ficción y la realidad. entre la 
obra y la vida de sor Juana se enmarca 
este homenaje . Del Primero Sue1io, 
su silva tic 975 versos más querida, a 
una sor Juana ilegítima y criolla 

En esta comprensión de la obra y 
tic la vida tic sor Juana, en este abra · 
zo de cumpleaños, recogemos las pa· 
labras de su "Romance Gratulatorio " , 
dirigidas ahora a los participantes de 
este homenaje de 199 I · 

No soy yo la qu e pensáis , 
sino es que allá me habéis dado 
mro ,er en vuestra, plumas 
y otro alient o en vuestros labios , 
y diversa de mi misma 
entre vuestras plumas ando , 
no como soy , sino como 
quisisteis imaginarlo . 



Fn 1991, la Organización de 
Estados Americanos (Ol:A) 

decidió conceder el Prernio 
Interamericano de Educación 

''Andrés Bello'' a Josefina 
Zoraida Vázquez, profesora 
inl'estigadora del Centro de 

Estudios Históricos de El 
Colegio de México (uéase el 

Boletín Editorial 38, julio-agosto 
de 1991, p. 5). La ceremonia de 

entrega del premio se llevó a 
cabo el pasado 1 3 de enero de 

Palabras del Secretario General 
de la OEA, Joao Baena Soarcs 

E 
n la carta de la Organización de 
los Estados Americanos la OEA 

es consagrada como una orga
nización que ha sido desarrollada pa
ra lograr un orden de paz y de justi
cia, para fomentar la solidaridad y 
robustecer la colaboración de los es
tados americanos y para defender su 
soberanía , su integridad territorial y 
su independencia . También, median
te la carta de la organización, los esta
dos miembros han asumido el com 
promiso de Otorgar una importancia 
primordial al estímulo de la educa
ción, la ciencia, la tecnología y la cul
tura, orientadas al me¡oramiento inte 
gral de la person ·a humana y como 
fundamento de la democracia, la jus
ticia social y el progreso. De manera 
similar, los estados americanos se han 
comprometido a cooperar entre sí para 
satisfacer sus necesidades educativas, 
promover la investigación científica e 
impulsar el adelanto tecnológico para 
su desarrollo integral, considerándose 
individual y solidariamente compro
metidos a preservar y enriquecer el 
patrimonio cultural de los pueblos 
americanos. Es en el marco de estos 
compromisos, que la organización re
compensa los méritos de quienes han 
realizado esfuerzos particularmente 
valiosos para mejorar las condiciones 
sociales de los pueblos americanos, 

JOSEFINA ZORAIDA 
VÁZQUEZ RECIBE 
EL PREMIO 
INTERAMERICANO 
DE EDUCACIÓN 
"ANDRÉS BELLO" 

Un aspecto de la ceremonia 

mediante su labor al servicio de la 
educación. 

Dentro de este espíritu, y junto 
con los premios que recompensan la 
labor de destacadas personalidades 
del continente en los campos de la 
ciencia, la tecnología y la cultura, el 
Consejo Interamericano para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura de la 
OEA creó, en 1977, el Premio Intera
mericano de Educación que, desde 
1983, se identifica con el nombre del 
gran maestro y humanista venezolano, 
americano y universal, cuyas contribu-

33 

1992 en la ciudad de 
Wasbington D G , Estados 
Unidos, y conto con la 
presencia de Joao Baena 
Soares, Secretario General de la 
<>!:A. A continuación 
presentamos las palabras 
pronunciadas en esa ocasion 
por el 5ecretano General de la 
01- 1 y más adelante las de la 
profesora Josefina Zoraida 
Vázquez. 

ciones intelectuales han enriquecido 
singularmente el acervo cultural, edu
cativo y jurídico de nuestros pueblos. 

En 1991, el jurado del premio, 
constituido de conformidad con los 
procedimientos acordados por los 
gobiernos de los estados miembros y 
actuando con total independencia de 
criterio, asumió la difícil tarea de se
leccionar a los galardonados entre un 
distinguido grupo de 27 candidatos, 
propuestos por algunas de las más re
conocidas instituciones educativas de 
16 estados miembros. Habiendo cum-



plido su labor, con una dedicación y 
eficiencia que me permito reconocer 
de forma especial, el jurado determi
nó otorgar el Premio Interamericano 
de Educación "Andrés Bello", corres
pondiente a 1991, a la doctora Josefi 
na Zoraida Vázquez por su destacadí
sima labor dedicada al desarrollo de 
la docencia y la investigación en el 
campo de la historia y las ciencias 
sociales. Al otorgarle este reconoci
miento, el jurado valoró especialmen
te los aportes originales de la doctora 
Vázquez en relación con el fomento y 
desarrollo de formas de investigación 
histórica tendientes al rescate de la 
identidad de los pueblos y la constan
te preocupación que se advierte en su 
fructífera obra por lograr una estre
cha vinculación entre la investigación 
y la docencia. Conforme al criterio 
del jurado, esta preocupación se ha 
expresado de forma especial en las di
versas contribuciones de la doctora 

Vázquez a la producción de libros de 
texto de historia y ciencias soetales en 
México, su país natal. Su obra, como 
también lo ha reconocido el jurado, 
ha estimulado importantes transfor
maciones en los métodos y conteni 
dos de la enseñanza que han trascen
dido al ámbito internacional. 

En esta ocasión, el jurado determi
nó otorgar una mención honorífica al 
profesor Jaime Escalante por su origi 
nal y meritoria labor en relación con 
la enseñanza de la matemática tanto 
en Bolivia, su país de origen, como en 
Estados Unidos. Al otorgar esta men
ción honorífica el jurado destacó, de 
manera especial, el trabajo ejemplar 
llevado a cabo por el profesor Esca
lante en favor de estudiantes de esca
sos recursos del área de la ciudad de 
Los Angeles que ha sido motivo de es
pecial reconocimiento e inspiración 
para la comunidad de origen latinoa 
mericano que vive en este país. 
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Es por lo tanto un gran honor pa
ra mí expresar a la doctora Josefina 
Vázquez y al profesor Jaime Escalan
te , representado en esta ocasión por 
el ingeniero Giovanni Olmos, el reco
nocimiento de la Organización de Es
tados Americanos y sumarme al rego 
cijo de los que en este momento nos 
encontramos reunidos para honrar a 
dos educadores de las Américas que 
desde las aulas y las tribunas intelec 
tuales han seguido los pasos y conti 
nuado la misión de Andrés Bello 

Palabras de Josefina Zoraida 
Vázquez 

M 
e siento muy conmovida de 
haber alcanzado el Premio 
Andrés Bello de Educación y 

desde luego mi primer reconocim1en 
to es para la Organización de Estados 
Americanos por haber in-;tituído este 
estímulo para los educadores ameri 
canos. Enseguida quisiera señalar que, 
como producto de la educación pú 
blica de mi país, gran parce del mérito 
que pueda tener lo comparten las ins
tituciones educativas que me ofrecie
ron la oportunidad no sólo de apren
der, sino que me insptraron vocación 
de servicio. En tercer lugar, corres 
pondc agradecer a mi institución, El 
Colegio de México y a su Centro de 
Estudios Históricos, por haber pre
sentado m1 candidatura y haberme 
ofrecido la oportunidad de crecer y 
desarrollarme como intelectual y co
mo educadora, así como a los colegas 
de diversos países que me apoyaron. 

Durante mis años formativos se 
respiraba en mi hogar y en la escuela 
la preocupación por la identidad me
xicana. Eran años en que todavía lu
chaban con ardor hispanistaS e indige
nistas, lucha que en mi caso particular 
me conmovía como hija de padre es
pañol. Tal vez esa circunstancia deci 
dió mi camino hacia la historia, pues 
mis inclinaciones eran decididamente 
científicas Una vez en la universidad, 
me impregné de las inquietudes que 
vibraban en la Universidad Nacional 
de los años cincuenta, la preocupa
ción profunda por lo mexicano y por 
el significado de América en la histo-



ria Siento una enorme deuda con 
don Edmundo O 'Gorman , quién al 
diseccionar el fenómeno que llama
mos " descubrimiento " de América , 
del que ahora se celebra el quinto 
centenario, produjo una de las refle
xiones más profundas sobre el signifi
cado del Nuevo Mundo en la historia 
Sin querer ser injusta con otros profe
sores, mencionar é también a don 
Juan Ortega y Medina, quién me trans
mitió su amor por la enseñanza y su 
preocupación por la importancia de 
las percepciones en la formación ciu
dadana . 

Mas al reflexionar sobre la propia 
formación, se da uno cuenta de lo 
compleja que resulta y la mía fue rica 
y afortunada . Tuve la oportunidad de 
estudiar en Madrid y el reencuentro 
con mis otras raíces sirvió para afir
mar m1 identidad americana , consoli 
dada gracias a una beca de la OEA en 
1960 que me permitió viajar por sud-

américa . Pero también llegué a la Uni
versidad de Harvard a estudiar histo 
ria de Estados Unidos , y en su yard , 
me familiaricé con el pasado univer 
sal. Empecé a reconocer en el pasado 
africano y asiático una parte del mío 
propio, lo que se convirtió en certeza 
cuando en 196-i, gracias a un viaje 
por Asia, descubrí paralelismos e in
cluso huellas de la Nueva España . De 
esa forma, se fue definiendo mi con
vicción de la necesidad de transfor 
mar la enseñanza de la historia , en 
todos los países siempre tan exclu 
yente. Me resultaba inaceptable que 
siguiéramos transmitiendo una histo · 
ria eurocéntrica que nos marginaba e 
indispensable excluir juicios cultura 
les, convencida de que no hay cultu 
ras superiores e inferiores , sino sólo 
diferentes . 

Como mexicana me preocupó tam
bién la función del nacionalismo, que 
tan importante papel ha desempeñado 
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en la educación pública de mi país y 
me adentré en su estudio recordando 
a menudo una frase de don Daniel Co
sío Villegas sobre el nacionalismo que 
se respiraba al fin de la revolución: 
"era un nacionalismo a favor de Mé
xico, no en contra de nadie ". 

Como latinoamericana me interesé 
también en la experiencia común de 
tres siglos y las discordias vividas des 
pués . Me conmovieron las agresiones 
a Paraguay, a Bolivia, a México. Creo 
que existe una identidad americana y 
dentro de ella otra latinoamericana . 
Mas estoy convencida de que entre 
más definidas sean , más fácilmente 
nos comunicaremos . El pasado es pa
sado y no podemos cambiarlo, pero 
sí podemos transformar el presente. 
Por eso necesitamos asimilar nuestra 
historia , aceptarla y utilizarla para en 
frentar un futuro que responda a va
lores que hoy percibimos como me
nos egoístas que los del pasado . 



NOVEDADES 

Guillaumt: \X unsch 
Técnicas para el análisis de 
datos demográficos 
deficientes 
Trad dl Daniel lhcrnaux '\Jicola, 
El COI.FGIO DF ,\1ÉXICO 

la cd 1991, 228 pp 

L a mayor parte de los países no in
dustrializados carecen, hasta aho

ra, de hases de ohservación para eva
luar adecuadamente su crecimiento 
demogr.ífico. conocer la distnhución 
de su pohlaci<Ín por edad y sexo, y 

a Jortiori- prever su evolución 
demográfica, tanto en lo que se refie
re a los componentes del movimien 
LO de la púhlación (natalidad, mortali 
dad, movilidad espacial) como a las 
estructuras demográficas según edad, 
sexo , instrucción, rama de actividad , 
eKétera. 

La mala calidad de las estadísticas 
disponihlcs no permtten recurrir a 
los métodos clásicos del an,ilisis de
mográfico que, en su mayoría, se ha 
san en el acercamiento de los datos 
del registro civil con los del censo, 
fuentes de datos, amhas, supuesta
mente lihres de errores y exhaustivas 
en su cobertura 

Los demógrafos tuvieron, por lo 
tanto, que desarrollar otra metodolo 
gía, más apropiada a los datos defi 
cientes de los países en desarrollo; tal 
es el propósito de esta obra, la cual 
no se enfoca a la recolección de datos 
en sí (es decir, la mayor parte del 
ttempo a la encuesta o al censo) sino 
más bien al conjunto de nuevas técni
cas de análisis, desarrolladas en el 
curso de los diez últimos años, que 
husc.:an evaluar las características de 
mográficas a partir de una observa
ción limitada o defectuosa. 

L
a i me Torres Bode ti 

'"tl JJClAD 'f , 
LA CCffMX])S' 

1 

Y OTROS RELATOS DESCONoooosi 
Recopdación y prólogo de Lu,s Mano ~, 

[EL COLEGIO DE MÉXICO 

Jaime Torres Bodet 
· 'El juglar y la d01nadora '' 
y otros relatos desconocidos 
Rccopilauún } prúlogo de 
Luí, \!ario Schnc1dcr 
EL COL.E<ilO DE .\1ÉXICO 
la. cd, 1992, 156 pp. 

S 
i la ltteratura, como todas las ma
nifestaciones culturales, es al 

ternati\a que la historia presiona y 
posibilita, Jaime Torres Bodet dio tes 
timonio de su quehacer narrativo re
sumiendo sus predilecciones, que 
por otra parte eran las mismas a las 
que hahia llegado un buen grupo de 
los escritores de la pnmern posguerra 
mundial. Una preferencia que además 
consideraba la dualidad y el debate 
ya clásico entre arte puro y arte com
prometido 

La obra narrativa de Jaime Torres 
Bodet no fue reeditada hasta que Ra
fael Solana la reunió en dos volúme 
ncs en 1985. En esa recopilación que 
daron fuera un buen número de los 
cuentos que hoy se agrupan con el tí
tulo de uno de ellos, El juglar y la 
domadora, denominación subjetiva, 
puesto que sin definir el conjunto 
alude a la imaginación del escritor 

Todos ellos, en total nueve, apare
cieron en disttntas épocas y en diver
sas revistas nacionales y extranjeras. 
El interés de este hallazgo deambula 
en dos direcciones: la primera, apor
tar nuevos elementos para el análisis 
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totalizador de la producción de To
rres Bodet, y, la más significativa, 
mostrar a través de estos relatos el 
paralelismo con los cambios detecta
dos ya en su novelística 

Miwako Okura, Ryuji Oki y 
Yoshie A waihara 
Curso intensivo de japonés 
para hispanohablantes 
EL COLEGIO DE Mf:XICO 
2a. cd, 1992, vol 2 

E ste curso responde a la necesidad 
de preparar un manual para la en

señanza sistemática del idioma japo 
nés en las instituciones de educación 
superior 

El material incluido deberá permi
tir al alumno la adquisición de la ha
bilidad para comunicarse oralmente, 
asi como la capacidad de leer textos 
bastante complejos, aspecto de vital 
importancia para los estudiantes cu
yo objetivo es la consulta de obras es
critas en japonés 

Con la aparición del segundo vo
lumen, queda completa esta nueva 
edición, corregida y aumentada, cu 
yo primer volumen fue publicado en 
1990 



Marie-Claire Fischer de 
Figueroa y Miriam Martínez 
Meza (compiladoras) 
Relaciones México-Estados 
Unidos . Bibliografía anual 
1988 
EL COLEGIO DE MÉXICO 
la ed., 1992, 188 pp 

E ste volumen contiene la biblio
grafía sobre las relaciones entre 

México y Estados Unidos correspon
dientes al año 1988. La obra está 
estructurada en torno a 1 1 temas prin
cipales relaciones generales, rela
ciones políticas, relaciones económi
cas, relaciones energéticas, relaciones 
fronterizas, trabajadores migratorios, 
mexicano-americanos, relaciones cul
turales y científico-tecnológicas, visión 
norteamericana de México, visión me
xicana de E. U. y estudio de las relacio
nes México-Estados Unidos. 

Alejandra Massolo y Martha 
Sthteingart (compiladoras) 
Participación social, 
reconstrucción y mujer. 
El sismo de 1985 
EL COLEGIO DE MÉXICO 
la . reimp., 1992, 120 pp . 

L os terremotos de septiembre de 
1985 en la ciudad de México 

afectaron profundamente no sólo a 
los damnificados directamente por 
ellos, sino también a todas las perso
nas que dentro o fuera del país die 
ron su apoyo o, simplemente, con 
templaron estupefactos la catástrofe . 

En toda esta participación colecti· 
va inédita, el papel de la mujer fue 
decisivo Para conocerlo y sistemati
zarlo, el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer (PIEM) de El 
Colegio de México organizó en no
viembre de 1986 el taller "La partici
pación social en la reconstrución, 
con particular referencia al papel de 
la mujer", cuyas experiencias y con
clusiones han sido recogidas en el 
presente volumen . 

.'---~~ --=====:;:::==:.::.::== 
EL COLIIGIO DB IÓXICO 

Sergio Camposortega Cruz 
Análisis demográfico de la 
mortalidad en México, 
1940-1980 
EL COLEGIO DE MÉXICO 
la . ed , 1992, 444 pp. 

P ara reducir la mcidencia de la 
mortalidad es preciso conocer 

los niveles, tendencias y característi
cas del fenómeno. A pesar de que en 
México hay muchos estudios demo
gráficos sobre mortalidad, existen 
lagunas en dicho conocimiento, prin
cipalmente por las diferencias del sis
tema estadístico. 

Esta investigación intenta avanzar 
en el conocimiento demográfico de 
la mortalidad en México y pretende 
mostrar las posibilidades de utiliza
ción de las técnicas del análisis demo
gráfico de la mortalidad diseñadas 
especialmente para países como el 
nuestro Se centra en el periodo 
de 1940 a 1980 por la peculiaridad de 
que a partir de 1940 disminuye drás
ticamente la mortalidad, y además 
porque los datos demográficos de es
te periodo presentan una mejor cali
dad que los de años anteriores . 
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Beatriz Garza Cuarón e 
Yvette Jiménez de Báez 
(editoras) 
Estudios de folklore y 
literatura dedicados a 
Mercedes Díaz Roig 
EL COLEGIO DE MÉXICO 
la. cd, 1992, 916 pp. 

L a obra escrita de Mercedes Díaz 
Roig marca un gran avance en la 

investigación sobre romancero y so
bre lírica popuíar americana, más es
pecíficamente, sobre sus aspectos 
mexicanos. Paralelamente a esta sóli
da contribución sobre la literatura 
tradicional del nuevo mundo, en el 
que se exilió nuestra amiga, podemos 
considerar su obra moral. Gracias a 
personas como Mercedes Díaz Roig, 
vale la pena sostener muchos tipos 
de lucha; por ejemplo, aquella que se 
libra porque el conocimiento respon
da sólo a la búsqueda de posibles ver
dades. Vale también la pena luchar 
por hacer del lugar donde vivimos 
uno más justo y más prometedor, ac
tuando siempre en favor de la iiber
tad en codos sentidos: la libertad de 
expresión, la libertad de investiga 
ción, la libertad de cátedra y la liber
tad de acción amplia. Refugiados es
pañoles como Mercedes Díaz Roig 
nos dieron una lección de ética: la in
justicia y la mentira se imponen con 
frecuencia en nuestro mundo, pero 
uno puede elegir no someterse a ellas 
jamás. 
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Carlos Lopes: "¿Perdurará el 
afropes1mismo?" ; Peter Anyang ' 
Nyong 'o, "La participación 
popular y el desafío de la 
autosuficiencia en África" ; 
Celma Agüero Doná, 
"Campesinos de Áfr ica: los 
camb ios en sil~nc10" ; Fab1en 
Adonon D., "V1e1a realidad y 
modernidad simbólica" , 
Massimango Cangaba Kagabo, 
"Etnicidad y pluralismo político 
en el África negra" . 

ASIA Y ÁFRICA 87 

VOLUMEN XXVII, NÚMERO 1 
ENERO-ABRIL DE 1992 

Daniel Gold, "Ascenso y caída 
del poder de los yogu1s: 
Jodhpur, 1803-1842", Víctor 
Kerber, "El supuesto complot 
nipo-mex1cano contra Estados 
Unidos durante la revolución"; 
Paul Lubeck, "La restructuración 
del sector urbano-industrial de 
Nigeria dentro de la región de 
África occidental. La interacción 
de la crisis, los eslabonamientos 
y la resistencia popular"; John 
Page, "Rabia o rebeldía en el 
medievo chino"; Flora Botton 
Be1a y Romer Corne10 
Bustamante, "Políticas hacia la 
familia en China 
prerrevolucionaria"; Wu J,an, 
"Notas sobre la anáfora de larga 
distancia en chino" ; Hans H. 
Franke/, "La mujer en la poesía 
china antigua y medieval"; 
Daniel de Palma, "Las Samkhya 
Karikas de lsvarakrsna. estudio y 
traducción'' . 



BOLETÍN DE FUENTES 
PARA LA HISTORIA 
ECONÓMICA DE MÉXICO 

NÚMERO 5 
SEPTIEMBRE DICIEMBRE DE 1991 

José Anton,o Bátiz, "El Archivo 
Histórico Banamex"; Mano A. 
Trujillo Bolio, "Tres fuentes para 
la historia del crédito y las 
finanzas en la ciudad de México 
durante el Segundo Imperio"; 
Ricardo León García, "El crédito 
en el Chihuahua porf1riano: sus 
fuentes"; Luis Jáuregu, Frías, 
"El ramo 'Antiguos Bancos de 
Emisión' del Archivo General de 
la Nación"; Francisco Rodríguez 
Garza, '' El Fondo Gómez 
Morín"; Sorna Ouiroz Flores, "El 
Archivo Plutarco Elías Calles 
como fuente para la historia de 
la banca en México''; Adriana 
Konzevik Cabib, 
"Documentación sobre 
instituciones de crédito en el 
Acervo Histórico Diplomático"; 
"Entrevista con Gabriel 
Tortella". 

HISTORIA MEXICANA 162 

VOLUMEN XLI, NÚMERO 2 
OCTUBRE DICIEMBRE DE 1991 

Horst P1etschmann, 
"Consideraciones en torno al 
protoliberallsmo, reformas 
borbónicas y revolución. La 
Nueva España en el último tercio 
del siglo xv111"; Pedro Pérez 
Herrero, "Los beneficiarios del 
reformismo borbónico: metrópoli 
versus élites novoh1spanas"; 
Afian J. Kuethe, "La 
desregulac1ón comercial y la 
reforma imperial en la época de 
Carlos 111: los casos de Nueva 
España y Cuba" . 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 10 

VOLUMEN 5, NÚMERO 2 
JULIO -DICIEMBRE DE 1990 

Kurt Unger, "Exportaciones 
manufactureras de México y 
corporaciones trasnac1onales de 
Estados Unidos"; Jeffrey Sachs, 
"Conflicto social y políticas 
populistas en América Latina"; 
Paul Krugman y Anthony 
Venables, "Integración y 

competit1v1dad de la industria 
periférica"; Raúl Hmo¡osa y 
Robert McCleery, 
'' Interdependencia México
Estados Unidos, pactos sociales 
y alternativas políticas: un 
enfoque de equilibrio general 
computable". 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 11 

VOLUMEN 6, NÚMERO 1 
ENERO-JUNIO DE 1991 

Kenneth J. Arrow, "Trans1t1on 
from social1sm", Richard G. 
Lipsey, "El libre comercio entre 
países desiguales''; Alfredo J. 
Cana vese y Daniel Heyman, 
"lndizac1ón, rezagos fiscales e 
inflación"; Santiago Levy, "La 
pobreza extrema en México: una 
propuesta de política"; Raúl 
Aníbal Feliz y Fernando Atilio 
Torres, "Deuda y déficit público 
en México"; Fernando Salís 
Soberón, "Sobre la relevancia de 
quién paga el impuesto". 

@@mfuoa=u~@~ 

q]q]~~(g) @a ÜlfUa 



z 

sto colección pone al alcance de los lectores muchos 
de los conocimientos, polémicos y preguntas que están 
presentes en el vasto mundo de los ciencias sociales. Bojo 
el lema de lo "culturo crítico de nuestro tiempo" , esto serie 
reúne los aportaciones más recientes de importantes es-

> 

o 

z 

pecialistas mexicanos y extranjeros. 

LAS CONTRADICCIONES CULTURALES 
DEL CAPITALISMO 

o 

Daniel Bell 
264 pógs. 

LA TEORÍA SOCIAL, HOY 
Giddens, Turner y otros 

537 pógs . 

~on es 
ENSAYO SOBRE LAS LIBERTADES 

Raymond Aron 
235 pógs . y nacionalismo 

LOS DILEMAS DEL PLURALISMO 
DEMOCRÁTICO 
Robert A. Dahl 

210 pógs . 

NACIONES Y NACIONALISMOS 
Ernest Gel lner 

189 pógs. 

CONTRADICCIONES EN EL ESTADO 
DEL BIENESTAR 
Claus Offe 

309 pógs. 

REGLAS Y VALORES DE LA 
DEMOCRACIA 

Umberto Cerroni 
217 pógs . 

~ 
~ 

grupo editorial 

Distribu idor exclusivo de : 
Patria , Promexa, Alianza Editorial. 
Nueva Imagen , Tusquets, Labor , 
Losada y El Colegio de Méx ico . 

Tels. 5619299, 5619020 y 5619138 




