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E
n noviembre de 1991 el Programa Interdis
ciplinario de Estudios de la Mujer de El 
Colegio de México organizó su primer ho
menaje internacional dedicado a sor Juana 

In és de la Cruz, provocadora de juicios contunden
tes: "desde Décima Musa y Fénix de América hasta 
religiosa sacrílega y altanera". -El libro que aquí se 
pr esenta es una continuación de este homenaje, cele
br ado en el aniversario de su nacimiento. 

Sara Poot Herrera, en su introducción titulada "El 
ho menaje de 1991 a sor Juana", señala que la poetisa 
ha sido múltiples veces homenajeada a través de los 
libros -en los pies de página del libro aquí reseñado 
encontramos no pocas referencias al material que se 
conoce de y sobre sor Juana a través de los siglos. El 
primer homenaje fue la publicación, en vida, de 
Inundación castálida, primer tomo de sus obras (Ma
drid, 1689), con la que doña María Luisa Manrique 
de Lara y Gonzaga ofreció a sor Juana la mayor 
m uestra de amistad y admiración. Después, en Sevi
lla en 1692, se publicó el segundo tomo. A partir de 
estas fechas y hasta 1741, la obra de sor Juana Inés 
de la Cruz se convirtió en lectura obligada para los 
hombres y mujeres ilustres de la Nueva España y 
Europa; se realizaron innumerables estudios sobre la 
obra sorjuaniana y se reeditaron algunos de sus 
libros. Después de este periodo, existió un silencio 
que duró un siglo; a fines del siglo XIX y principios 
del xx su obra fue retomada y proliferaron -y siguen 
proliferando- los estudios históricos, filosóficos, 
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biográficos y filológicos; los ensayos; las antologías; 
las reediciones; el descubrimiento de documentos 
inéditos. 

Con esta publicación el PIEM proporciona un am
plio abanico de interpretaciones sobre la obra de sor 
Juana en las postrimerías del siglo xx, profundizan
do aún más en el conocimiento y comprensión de 
esta brillante mujer novohispana. Así "el mejor ho
menaje que puede hacerse a cualquier persona es el 
esfuerzo personal por comprenderla", dice Josefina 
Muriel. 

El libro de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz, o 
las trampas de la fe (rcE, 1982) fue una referencia 
fundamental en los trabajos expuestos durant e tre s 
días ( en total treinta y dos). Se presentan agrupados 
de la siguiente manera: primero los que abordan el 
contexto histórico de la vida de sor Juana; le siguen 
aquellos que hablan sobre su poesía, su teatro y su 
prosa; por últin'io, nos encontramos con trabajos que 
hablan sobre diversos temas presentes en la obra de 
"tan admirable monja", así como análisis sobre sor 
Juana y algún otro elemento, como puede ser su 
influencia en la Alemania de Hitler y en la de hoy, 
o la comparación que se hace entre ella y Catalina de 
Erauso -La Monja Alférez. 

A continuación, y como muestra de lo que fue el 
homenaje, presentamos el trabajo de Mónica Man
sour. 

Alicia Márquez Murriet a 
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SOR JUANA ANTE EL DISCURSO PARADÓJICO: 
UN EJEMPLO CONTEMPORÁNEO 

Mónica Mansour 

... dice sin decir, con un ademán borra 
lo que ha dicho y, al borrarlo, vuelve a decirlo 

ÜCTAVIO PAZ 

S 
or Juana Inés de la Cruz provocó adm irac ión 
-y tal vez miedo - de niña, de ado lescen te, de 
ad ulta, como dama de la corte, de la Iglesia y 
de las letras: una muje r que traspasa las con

venciones y expectativas imp uestas po r la sociedad, 
y no sólo lo hace con conciencia y orgu llo, sino que 
lo publica a los cuatro vientos y, además, con destreza 
y finu ra d ifícilme nte sup erab les. Tres siglos despu és 
de su muerte, al fina l de este mi lenio, sigue provocan
do la misma adm iración y, ta l vez, el mismo miedo. 

Sus admi radores y críticos han sid o con tundentes 
en sus juicios . Desde la Décima Musa y la Fén ix de 
América hasta la religiosa sacr ílega y altanera, sor 
Juana -s u personalidad, cost umbres y circunsta n 
cias- ha pasado por los ma tices más variados y 
d iversos. Todavía hoy, muchos estud iosos de la vida 
de sor Jua na la manda n de la precoc idad al lesbiani s
mo, de l sacr ileg io al sacrific io, de l oportun ismo a la 
perfecc ión de la métrica, de la sabidu ría al plagio. 
Las justificac iones de su fama, su "buena estrella" y 
su bru sco fina l resu ltan en un inme nso abanico de 
espec ulaciones his tóricas, psico lógicas, eróticas, eco
nómicas, soc iales y fam iliares. 

No obstante , todo esto no atenúa ni la admiración 
ni el miedo. 

Se ha dicho que sor Juana es una figura contradic
tor ia y paradój ica, además de enigmática y mister io
sa. Tal vez sea cierto. Pero cabe preg untar si no es 
más bien paradójica y contradictoria la mayor parte 
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del d iscurso que la rodea, el que ha pretendido 
exp licarla desde el siglo xvu hasta nuestros días, que 
preten de expresar simul táneamente el dolor y el 
placer, la exasperac ión y la com placenc ia, la agresi ón 
y el halago y, des de luego, la admi ración y el mied o .1 

Oc tavio Paz, al escr ibi r Sor Juana Inés de la Cruz, o 
las trampas de la Je2 intenta hace r un estudio casi 
exhaustivo tanto de la perso na como de las circunstan-

1 As!, para no contradecirse, algunos críticos que han intenta
do reconstruir la biograf!a y la persona lidad de Sor Juana se han 
visto obligados a tomar una decisión , aunque sea ficticia ( como 
dice S. Merrim, "a n eed to transform the anoma ly into an icon", 
"Toward a Feminist Reading of Sor Juana Inés de la Cruz: Past, 
Present , and Future Direc tions in Sor Juana Criticism", en Feminist 
Perspectives on Sor Juana In és de la Cruz, Wayne Sta te University 
Press, Detroit, 1991, p. 17). Calleja o Ménde z Plancarte eligieron 
el camino difícil a la santidad, por ejemp lo, mientras que Pfandl 
hace un complicadlsimo aná lisis psicológico en que el "compl ejo 
de masculinidad" -c uyo síntoma principa l es el "afán de cavilar" -
da por resul tado una serie de diagnósticos, como intersexualidad, 
narcisismo, psiconeurosis, esquizofrenia, estado maniaco dep resi
vo y paranoia, entre otros. Algunos cr!tico s contemporáne os han 
int entado hacer una valoración más general de los estudios sobre 
sor Juana desde su época hasta ahora y han en contrado diversas 
ficciones, incluyendo los "criterios sexistas" ( cf. E. Arenal, "The 
Convent as Cata lyst for Autonomy: Two Hispan ic Nuns of the 
Seventee nth Century", en Women in Hispani c Literature : Iwns and 
Fallen ldols, ed. B. Miller, Universi ty of California Press , Berk eley, 
1983, p. 182), en torno a la monja (p .e., además de Dorothy 
Schons, cf. A. Alatorre, G. Sabat de Rivers, M. C. Béna ssy, E. 
Arena l y S. Schlau, S. Merrim , J. Franco, M. Glantz, A. Lavlin, y 
otros). Es interesa nte la adverte ncia del discu rso parad ójico, de 
"doble filo " que señala Merrim (art. cit., p. 16): "even the most 
hyperbolic panegyrics of the writer 's work from the sevente enth 
century on, often conta in a pa tent (for us) double edge , prais ing 
Sor Juana's achievements but viewing her as an anomaly of her 
gender ". Las paradoja s en la poesía de la misma sor Juana son un 
elemento caracter ístico de la poes!a y el arte barrocos; esto sería 
tema de otro estudio. 

2 Sor Juana Inés de la Cruz, o las trampas de la fe, 3a. ed., FCE, 

México, 1988; los números de página citados corresponden a esta 
edición. 



cias que la rodeaban y examina la mayor canti
dad de documentos y estudios a los que ha 
Lenido acceso. El valor de este libro, sin duda, se 
encuentra en esa gran recopilación de datos -des- � � 

,, .� .pliegue de cultura y erudición- que, de por sí, son 
" ¡. muchas veces contradictorios y paradójicos. Luego, , , 

a partir de ese universo de información, Paz -como • _;¡p 
tantos otros- intenta resolver los llamados "enigmas" '' ;:.·· 
que rodean sobre todo la v ida de sor Juana (p. 13). 
Sin embargo, su libro desemboca en una interpreta-
ción que, por su discurso mismo, hace de esa mujer 
un personaje paradójico y contradictorio, tanto para sí 
misma como para el estudioso de este fin de milenio. 

DISCURSO PARADÓJICO 

De acuerdo con el fascinante estudio del psicólogo y 
lingüista Paul Watzlawick,3 Ia paradoja puede definir
se como una conu·adicción a partir de una deducción 
correcta de premisas coherentes (p. 188). La comuni
cación paradójica, por su parte, se manifiesta en lo 
que suele llamarse "dobles mensajes", los cuales se 
caracterizan por provocar una imposibilidad de res
puesta; es decir que quien recibe un doble mensaje 
no tiene opción: cualquier respuesta que dé a ese 
mens�je podrá considerarse incorrecta. La esencia 
de una comunicación paradójica o de "dobles men
s�jes" es que una persona en esta situación "será 

'1 P Wat7Jawick,J. Beavin Bavelas, y D. D.Jackson,.Pragmatics o/ 
Hu.man Communication. A Stwiy o/ lnterational Patterns, Pathologies 
mul Paradoxes, W. W, Norton, New York-London, 1967. Entre los 
múltiples ejemplos citados por los autores, se encuentra uno de 
18�0 que se parece al caso de sor Juana, p. 202. 
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,:J 
definida como 'mala' o .'loca' por insinuar si

d 
quiera que hay una discrepancia entre lo que 

ve y lo que 'deberia' ver" (pp. 212-213). Al limitar 
un comportamiento a través de la comunicación 
paradójica, el emisor puede utilizar esa conducta 
contra el receptor "como con un espejo, devolvién-

dosela delicadamente" (p. 163). Pero este fenómeno 
no puede ser unidireccional. El comportamiento de 
una comunicación calificada como "loca" "puede ser 
la única reacción posible ante un contexto de comu
nicación absurdo o insostenible"(p. 78). En una situa
ción continua y prolongada de este tipo, la discrepan
cia entre lo que "es" y lo que "debería ser", o sea entre 
las percepciones propias y las expectativas sociales 
ajenas, desemboca en una pérdida del sentido de la 
v ida, en la derrota existencial (p. 266). 

Durante su vida, sor Juana tuvo que enfrentarse 
constantemente a un discurso ambiguo, de dobles 
mensajes (ella misma señala algunas de estas instan
cias). Por ejemplo, su impulso por aprender desde 
niña fue apoyado por su abuelo (que le permitió el 
uso de su biblioteca), por su madre (que la mandó a 
México a casa de unos parientes acomodados), por 
esos parientes (que la mandaron a la corte) y luego 
por los virreyes, y sobre todo las virreinas cultas e 
interesadas en la literatura, mientras, sor Juana vivió 
en la corte y también en el convento; pero ese mismo 
impulso fue condenado por ciertas costumbres y 
convenciones de la sociedad (una mujer debía dedi
carse a otras cosas, la universidad no admitía muje
res, etc.). Otro ejemplo muy claro es la postura de 
Núñez de Miranda, que la animó a hacerse monja y 
la impulsó a seguir escribiendo, ya que lo contrario 
habría sido "tentación" e ingratitud con Dios por no 
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atender a los talentos que le había concedido, pero 
luego se lo reprochó durante el resto de su vida; a él 
le interesaban las buenas relaciones con el gobierno 
civil y, aparte de las propias, aprovechó las influen
cias y amistades de sor Juana, pero luego le reprochó 
que tuviera tantos vínculos con el mundo externo al 
religioso . Por otra parte, se suponía que las mujeres 
no tenían capacidad suficiente para entender de 
teología, y a sor Juana se le reprochó que se dedicara 
a las letras profanas en lugar de las sagradas (a pesar 
de los villancicos, las loas, los autos sacramentales y 
otros escritos); sin embargo, cuando escribió la Carta 
Atenagórica acerca de asuntos teológicos, la respuesta 
de la Iglesia fue una agresión mayor que las anterio
res. Aparte de éstas, sor Juana fue colocada por sus 
contemporáneos en infinitas situaciones paradójicas, 
como la humildad opuesta a la fama o la sumisión y 
obediencia opuestas a la osadía y la "transgresión", 
que así se consideraba su postura de defensa de la 
mujer y su ~xaltación de figuras _ femeninas de la 
h istoria profana y sagrada, la mitología, la teología y 
las letras, notablemente la virgen María. 4 

·
1 Respecto de la importancia de la Virgen María en la obra de 

sorj uana y las modificaciones que la monja hace de su interpreta
ción dentro de la teo logía convencional, cf. G . Sabat de Rivers 
"Ejercicios de /,a Encarnación: sobre la imagen de María y la decisión 
final de Sor Juana", Literatúra Mexicana, I (1990), pp. 349-371; E. 
Arenal, "Sor Juana Inés de la Cruz: Speaking the Mother Tangue", 
Universzty of Dayton Review, 16 (1983), pp. 93-106;]. Franco, "Sor 

Ju ana Explores Space", en Plotting Women. Geruier and Representatwn 
in Mexico, Columbia University Press, New York, 1989, pp . 23-54. 
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LA INTERPRETACIÓN DE OCTA VIO PAZ 

En su estudio, para ubicar a sor Juana dentro de su 
contexto, Paz describe minuciosamente "el caráct er 
acentuadamente masculino de la cultura novohi spa
na", al que, en su opinión, "la mayoría de los biógr afos 
de sor Juana no han dado su verdadera significació n" 
(p. 69), y con ello explica el hecho de que la poeti sa 
se apropiara de "las formas predominantes masculi
nas de la cultura de su siglo" (p. 83). Por otra par te, 
presenta una larga explicación de la situación de los 
criollos en la Nueva España, que se caracterizab an 
por su "inseguridad psíquica" (p. 86); sor Juana tam
bién era criolla y, por lo tanto, también sufría, según 
el autor, la misma "inseguridad psíquica" (p. 139).5 

A partir de los escasos datos de la vida de sor 
Juana de que disponemos, Octavio Paz reconstru ye 
detalles y llena lagunas, para llegar a una biografía 
psicológica que, por lo menos, a él le resulta coher en
te y verosímil. Cuenta la infancia de sor Juana en que 
se combinan su amor al conocimiento, una mad re 
fuerte que encabeza una "familia de varonas" (p. 101), 
la ausencia del padre , la presencia de l padrastro y la 
biblioteca del viejo abuelo. Todo esto da por resul ta
do un análisis psicosexual muy complicado y confu so 
(pp. 108-125) que hace que sor Juana se identifiq ue 
alternadamente con la figura masculina y con la 
femenina (resumido en p. 287, etc.), sublime la viri
lidad de los hombres y tenga fascinación y hor ro r 
ante la libido de su madre (p. 114). Para reconciliar se 
con el mundo recurre a la biblioteca, que lleg a a 
significar un regreso al claustro materno y tambi én 
la satisfacción de·la leche materna prov ista simbó li
camente por el conocimiento. En resumen, pues , los 
libros "son sexualidad pacificada y depurada, tiemp o 
que ya no transcurre ni envejece, tiempo que no 
muere; sublimación de la sexualidad viril por una 
virilidad asexuada, desencarnada e idea l" (p. 117). 

Por otra parte, según Paz, la infancia de sor Juana 
re·sulta ser el primer paso de un largo camino de 
rechazos y falta de amor: primero la madre qu e la 
manda a México como si hubiera sido una "intru sa" 
(pp. 127, 129, etc.), luego los Mata -sus pariente s
que la mandan al palacio virreinal para deshac erse 
de ella,6 luego su "imposibilidad de matrimoni o" 
según las convenciones sociales, debido a que er a 
hija ilegítima y era pobre, que la hace llegar al con-

'' Paz critica a Pfandl por "divagar durante página s y páginas 
sobre la supuesta inestabilidad psíquica de sor Ju ana", p. 606. 

¡¡ Pero en otra parte, Paz afirma que "desde la época de Felipe 
IV [ ... ) se generalizó la práctica [ ... ) de enviar a las hijas de las 
grandes familias a la corte, como damas de la reina ", p. 133. 
También G. Sabat de Rivers ve en esto un apoyo en lugar de un 



vento y, por último, el rechazo de la Iglesia como 
insti tución, que la acosa hasta los últimos años de su 
vida . 

Estas dos premisas -a saber, la sexualidad tan 
confusa y el desamparo y desvalimiento de sor Juana 
por la bastardía y la pobreza ( esta segunda circuns
tan cia se menciona en re lación con casi todos los 
temas, alrededor de cuarenta y cinco veces)- se desa
rro llan con extremo cuidado en el libro y funcionan 
como la base fija y constante d_e la interpretación que 
Paz hace de la vida y la obra de sor Juana . 

LAS CONTRADICCIONES DE PAZ 

Octavio Paz se contradice continuamente en sus re
flex iones y deducciones. Seña laré a lgunos ejemplos. 
Por una parte, en diversas ocasiones en el estudio se 
reitera el contexto social y los valores del siglo XVII, 

como por ejemplo que en la Nueva España de esa 
época abundaban los hijo s "natura les" o ilegítimos y 
que esta circunstanc ia no era un imp edimento para 
manejarse en la soc iedad, tanto civil como eclesiás
tica (pp. 101-102, 105, 133, 134), y hasta esca lar en 
ella; se dan varios ejemp los. Sin embargo, en el caso 
de sor Juana, en general, parece que resultó ser un 
obstáculo insalvable y fundamenta l que rigió en gran 
pa rte las decision es de su vida; op ina Paz: "Nunca 
estuvo en su verdadero sitio, en el que le correspon
día ; siempre fue una intrusa y una extraña, lo mismo 
en la corte que en el convento" (p. 353). ¿c uál podría 
haber sido ese "verdadero sitio" en la Nueva España 
<le! siglo XVII? A pesar de ello, no hay que olvidar el 
pode r y la fama que llegó a tener la monja, con todo 
y ser hija bastarda. 

Por otra parte, las descripciones de la vida conven
tual durante e l siglo xvn, tan relajada y donde los 
votos de pobreza, clausura y vida en común no se 
observaban (pp. 149, 157, 165, 169, 1.70, 174, 177, 
368, 442, 522, 528, 554, 598, 613, 636-637), se opo
nen a las descripciones de sor Juana como "monja 
tibia" (p. _178) que vivía en una celda "elegante y un 

rechazo a sor Juana y su amor al conocimiento y al estudio; cf. 
"Octavio Paz ante Sor Juana Inés de la Cruz", Modern Language 
Notes, 1985, núm. 100, pp. 417-423, y "Sobre la versión inglesa de 
Las trampas de la fe de Octavio Paz", Estudios de literatura hispanoa
mericana . Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la Colonia, 
l"l'U, Barcelona, 1992, pp. 341-355. 
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si es no es teatra l" (p. 179), lo cual la llevó a su 
derrota (p. 608). 7 

Resulta también interesante el sitio fundamen ta l 
que Octavio Paz otorg::. a la sexualidad de sor Juana . 
No sólo sufrió esta mujer aquella múltiple confusión 
en la infancia, sino que después, en el palacio virr ei
nal, joven y bonita, sus sentim ientos amorosos y 
eróticos parecen hab er sido inten sos pero frustrados , 
debido a la bastardía, pobreza, etc., aunqu e su rela
ción con la virre ina Leonor Carreto fue más satisfac
toria. Es notabl e con cuánta autoridad hab la Octa vio 
Paz sobre las mujeres en general , por ejemp lo cuan
do asevera cuáles son los años "decisivo s en la vida 
de las mujeres" (p. 132) y asegura que "la precocidad 
era mayor" en el siglo xvn (aunque no especifica con 
qué época la compara) y cómo entre los 16 y los 20 
años ocurre que se "cree" estar enamorada (p. 144), 
y respec to de la menopausia: "los efectos del clima
terio no son tan terrible s como los describe Pfandl 
y, lo que es más importante, afectan sobre todo a 
las casadas y a las mujeres que tienen una vida 
sexual activa" (p . 605 ); sorprend e tanta disquisi
ción acerca de la menopausia cuando sor Juana 
sólo tenía o 42 o 45 años (según las dos versiones 
de su fecha de nacimiento). No sabemos de dónde 
provienen estas aseveraciones tan contundentes. 8 

----. --.. --- --· ·--

7 Aun la afirmación de que "la monja encarna ba una 
excepción doble e insop orta ble: la de su sexo y la de su 
superiorid ad intelec tual" (p. 556) se contradi ce con otras 
como qu e "en Nueva España la clase intelectua l estaba com
puesta predominantemente por el clero" (p. 613) o "la 
Iglesia había sido siempre el amparo de los talentos pobres 

---~--

y los literatos sin recurso s•· (p . 554) o incluso "los conven tos 
estaban llenos de mujeres que había n tomado el hábito no 
por seguir un llamado divino sino por considera cione s y 
necesidad mundanas " (p. 149). No queda claro el "enigma ". 

8 Paz nun ca niega del todo a Pfandl , sólo lo critica y . 
luego lo corri ge, agregando nuevos elemento s (p.e., p . 94: 
no fue menos determinante ... , no es menos poderosa ... , 
etc.); cf. pp . 13, 14, 92-95, 172-173, 260, 366-367, 603-606. 
Algunas críticas son fuertes (p.e., el "carácter obsesivo y 
monomaniaco de sus interpretaciones ", p. 93; el "de lirio de 
interpretación"', p. 95; "la ligereza de las afirmacione s y la 
osadía de las conchisiones"', p. 604) -y con razón- porque 
Pfandl no sabía nada de medicina ni de psicología: "muchas 
páginas de erudición pseudomédica (Pfandl no era psiquia
tra)", p. 604. Sin embargo, cabe seña lar que Paz .llega a 
varias conclusiones muy parecidas a las del alemán, aun
que las atenúa con metáforas y autocontradicciones, y 
tampoco es ni ginecólogo ni psiquiatra. Por otra parte, la 
crítica a Pfandl se basa en que "su método es el de la 
deducción y, con más frecuen cia, el de la analogía"', p . 94; 
pero (por ejemplo, en su ensayo Xa vier Vi llaurrutia en 
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Por otr a par te, el au tor - aunqu e recha za la clasifica
ción tripart ita de Pfandl- acept a la defini ción de dos 
clases de muj eres, simb olizadas en los arqu etipos de 
Venus y Diana: las qu e se inte resan en el matrimonio 
y las que lo rehuyen . Sor Juan a "pert enecía" (p. 146) 
evidentemente, seg ún él, a las Diana s. 

Pero, a pesar d e estas afirm aciones, se pr esenta 
o tra contra dicción. La desc ripci ón deta llada de los 
ritos convencionales de "galante os de palacio" entr e 
hombres y muj eres solt eras y casad as, así como la 
aceptac ión mayor de mue stra s de afecto entr e muje
res, qu e entr e mujer es y hombr es ("alianza extra ña 
para nosotro s, p ero frecuente en esa época", p . 131; 
tambié n 131-132, 145), contra dice los come ntarios 
acerca de las re laciones indi viduale s de sor Juana con 
Leonor Carre to . 

Cuando ap arece en esce na Mar ía Luisa Manriqu e 
de Lara, esta contr adicción se agudi za (pp. 255, 259, 
262-263, 268). A nte todo, no acaba de quedar claro 
si la relación. entr e sor Ju ana y esta virr eina era 
corr espo ndid a (pp . 259, 286) o no (pp. 292-295); 
ambas opciones se afirman como cier tas. Las muy 
abunda ntes y elabo ra da s refl exiones en torno al fe
nómeno de la "amistad amoro sa" entre sor Juana y la 
virreina - así como del "amor en Occ idente " para 
fun damentarlas- se llenan de fanta smas, refl ejo s y 
funciones masculinas traídas desde la infancia (pp . 145, 
146, 286 , 389, 578, etc.) . O ctavio Paz se pr egunta 
acerca de las exp er iencia s eró ticas de sor Ju ana en el 
palacio virr einal (pp. 132, 133, 144, 147, 240, 368) 
-y a que "sería absurd o descartar enteramente los 
devaneos y los amoríos " (pp . 132, 144)- , pero asegu
ra que su relacione s con las vir reina s fueron platóni
cas, apasiona da s y "castas" (p. 287). Hay un aspe cto 
en el que casi no tiene dud as el autor y es que sor 
Jua na se mast urb aba. Lo repi te do s veces de manera 
explícita (pp . 382, 625) y lo insinúa en otr as, ya que 
el intenso conocimiento de la monja acerca del ero
Lismo debía prov enir necesariamente - según él- de 
una experiencia real y, por lo tanto, tiene que resolverse 
de ntro de un a di syuntiva: o tuvo amor es en palacio o 
los tuvo solit a en su imagínación (y en su celda).9 No 

¡,ersona y en obra, FCE, México, 1978, p. 43) Paz habla de un 
requisito de la cr ítica liter ar ia: "la facultad analógica, que asocia, 
compara y descubre las corr espon dencias escondi das y las oposi• 
cione s significa tivas" y a laba esta facultad en la intel igencia y la 
obra de sorj uana, así como a veces en el mismo Pfandl : "perspicaz 
adivinación de las secreta s conexi ones entre la sintaxis y el incons
cien1e ", pp. 93-94. 

!I Tamb ién seña la una tendencia fetichista: " La colección neu
tra lizaba al mu ndo, lo volvía ju gue te . Pod ía admirar a cada un o de 
esos obje tos, venerar lo como un centr o de irr adiación magnét ica, 
acariciarlo como a un ama nt e, mecerlo como a un niño, estudiar 
lo, de sarma rlo o arrojar lo por la ventana[ ... ]Así se corr obora todo 
lo que apu nté ... ", p. 321. 
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obstant e, la sexualidad de sor Ju ana de todos modos 
no queda claram ente explicada: si bien el au tor ase
gur a en ocasiones que el probl ema de la monj a fue 
siempr e su "exce so de libi do " (p. ?.86) o su "luju
ria" (p. 575), en otras la sublim ación traum ática y 
obligada la lleva a convertir al objeto amoroso en 
fantasma , cuando no también a l sujeto, qu e es ella 
misma (pp . 145, 286, 303, 389, 578 , etcéter a). 

De toda esta rec onstr ucción de rivan también va
rias descripci ones de la person alidad de sor Ju ana. A 
veces, Octavio Pat la considera j ovial, aleg re y hasta 
coque ta (pp . 132, 139, 159, 358, 499), con una sonr isa 
perm anen te en los labios, ya sea de satisfacción o de 
ironía (pp. 178, 359), aunque no se detiene en el gran 
sentido del hum or de la monja. Otra s veces, se ind ica 
un tempe ramento profund a y continuamente melan
cólico como part e de su constitu ción física (pp. 145, 
271, 288, 575-576, 578, 605). "Conform e a la defin i
ción clásica del temperam ento melancólico", dice 
Paz, la mujer er a maniaco depr esiva (p. 288) -e n lo 
cual coin cide con Pfandl , aunqu e le criti ca esa misma 
asever ación (p. 605)-, además de hipoc ondri aca 
(pp. 285, 358). Se seña la tambi én su carác ter solitari o 
(pp. 127, 157, 359, 579, etc.), aunqu e no aislado (pp. 127, 
151, 418, etc.), y su neur osis canalizada compl eta
mente hacia la creatividad (pp. 578, 605). Asimismo, 
su desvalimiento y desamparo (pp. 118, 121, 122, 
128, 131,1 39,1 5 1, 154, 157,18 7, 259, 320-321, 577, 
etc.) se convierten en entu siasmo (pp . 288, 499), 
firme za y fuerza (pp. 578, 606) para luchar contr a sus 
eterno s acusador es, aunqu e en los últim os años esa 



fuerza se desvanece y el miedo es el que domina su 
vida (pp. 557, 577, 580, 602). Respecto del incidente 
de la entrega de la biblioteca y los instrumentos, el 
estudioso concluye que sor Juana fue vencida (p. 577) 
y opina: "A mí me parece el gesto de una mujer 
aterrada, que pretende conjurar a la adversidad con 
el sacrificio de lo que más ama" (p. 597). Queda una 
duda, sin embargo, puesto que después de su muerte 
en la celda se encontraron un poema, alhajas y dine
ro. Entonces se pregunta Paz: "¿Cómo interpretar 
este y otros hechos sino como signos de que una 
parte de ella no fue vencida?" (p. 601). Además, si 
bien el narcisismo es uno de los rasgos que nunca la 
abandona, "ni a la hora de la muerte" (p. 599), estaba 
"corregido por la lucidez de la melancolía y el arre
bato del entusiasmo" (p. 288); esa lucidez, por cierto, 
corrige y justifica muchos otros problemas (pp. 578, 
625, 626, etcétera). 

El autor también encuentra numerosos rasgos 
"menos simpáticos de su carácter" (p. 139) y alguna 
"desdichada inclinación" (id.), que se describen en el 
libro con la "palabra cruel pero exacta" (p. 344): 
entre otras cosas, sor Juana era mentirosa (pp. 158, 
538, 540, 541, 543 ), vanidosa y altanera (pp. 140, 190, 
363,504,575,579,599,605,616), conformista (p. 344) 
-aunque también es cierto que, por su propio con
formismo, Núñez de Miranda se escandalizó ante las 
actitudes de la monja (p. 590)-, oportunista (pp. 177, 
181, 206, 332, 414), lo cual se manifestaba en sus 
adu laciones, su cortesanía y su autocensura (pp. 131, 
139,185,216,236,240,249,251,254,255,256,261, 
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353, 555, 608), plagiaria ( el uso de los textos del padre 
Vitoria sin el crédito adecuado se menciona en cator
ce instancias: 213-214, 215,217, 218, 219,229,232, 
235, 236, 291, 325, 327, 332, 336), 1º practicaba el 
nepotismo (p. 183) y el tráfico de influencias, con lo 
cual se enriqueció considerablemente (p. 257), tuvo 
sentimientos de culpa omnipotentes (al sentir que sus 
"pecados" -incluyendo su amistad amorosa con la 
condesa de Paredes- habíar1 tenido mucho que ver 
con las catástrófes de la Nueva España durante 1691 
y 1692; p. 575), y también era "naturalmente" rebel
de (pp. 551, 555), aunque en otra parte el autor 
especifica que la rebeldía era "imposible en su tiem
po y en su situación" (p. 390), y desafiante en su 
feminismo exagerado para la época (p. 562, etc.). 
Algunos de estos defectos fueron advertidos por los 
contemporáneos de sor Juana, como la altanería y la 
vanidad mu;cisista, la soberbia y el pecado de elación , 
mientras que otros únicamente pueden distinguirse 
a distancia, como. el plagio. Pero Paz intenta ponerse 
constantemente de amb_os lados de la mon eda y, si 
bien entiende el disgusto de los acusadores (p. 190), 
a la vez encuentra justificaciones para sor Juana ya 
sea en sus traumas, en su lucha o en las convenciones 
de su época, algunas de las cuales -aclara el autor
para nosotros resultan no sólo reprobables e inadmi
sibles (p. 261), sino hasta "repugnantes" (p. 258). 

Otro aspecto que le resulta desagradable a Paz es 
el hecho de que -al contrario de lo que dice su fama 
desde el siglo xvn- "la erudición de sor Juana era 
más extensa que profunda" (p. 236). Independiente
mente de los plagios del padre Vitoria, sor Juana 
utilizaba, por lo general, más bien fuentes secunda
rias "como ocurre siempre con los autodidactas" 
(p. 180) y "sus noticias no eran muy frescas" (p. 236). 
En relación con algunos de los autores que aparecen 
al fondo de los retratos de la monja, Paz se pregunta: 
"¿Los leyó o leyó los manuales?" (p. 330), así como 
asegura su desconocimiento de la poesía francesa e 
inglesa de su tiempo (pp. 328, 339) y de la literatura 
griega (p. 329). Por otra parte, "ignoraba casi tod o 
de la gran revolución intelectual que transformaba a 
Europa. Esta ignorancia volvía aún má s patético su 
afán" (p. 543; cf. también pp. 190, 213-214, 318, 328, 
329, 330, 339, 487, 618). 

10 La práctica de utilizar fuentes muy conocidas sin otorgar el 
crédito adecuado era muy común y lo sigue siendo . G. Sabat de 
Rivers señala respecto de Las trampas IÚ la fe: "en este libro hay una 
var iada y enorme cantidad no sólo de viejas lecturas asimiladas , 
sino de lecturas que se han hecho expresamente para este libro, 
de las cuales se oyen los ecos aunque no siempre se señale n las 
procedencias" ("Sobre la versión inglesa .. .", p . 344). 



Resulta extraño aceptar esta cultura superficial y 
de segunda, cuando se lee el capítulo "Reino de 
signos" (pp. 323-340), que Paz dedica al arduo inten
to de reconstruir hasta donde le es posible la biblio
teca de sor Juana, sobre todo a partir de las citas, las 
referencias y las influencias literarias, así como los 
libros que circulaban abierta o clandestinamente por 
la Nueva España. Finalmente, la conclusión es que 
Sor Juana estaba limitada por su contexto, la medio
cridad del mundo que la rodeaba; sin embargo, al 
autor le resulta asombroso que en tales circunstan
cias, las del afán patético, "la idea que tenía de la 
cultura era singularmente moderna" (p. 543; tam
bién 239, 613, 617, etc.). Al mismo tiempo, la recons
trucción de la biblioteca se explica también tomando 
en cuenta que sor Juana evitaba citar algunas fuen
tes, debido a la censura y la autocensura. 

En lo que se refiere a la obra de esta extraordina
ria mujer, Paz explica en su libro las relaciones entre 
las circunstancias históricas y los textos, sobre todo 
los "de encargo". Es posible que el filtro del siglo xx 
tenga que ver con algunos de los juicios negativos del 
autor al respecto. En diversas ocasiones, explica que 
tanto los recursos poéticos del barroco ("tropos vio
lentamente retorcidos que su época amaba", p. 181; 
"pasión retórica, enamorada de sí misma", p. 515; 
también 202, 250, 289, 297) como la prosa (de "ad
mirable y execrable ... majestad elefantina", p. 215; 
también 339) y el teatro (pp. 454, 626) son ilegibles 
en nuestra época; aunque no deja de subrayar con 
intensidad los textos que sobreviven a esos recursos 
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y son obras maestras, tanto de sor Juana como de 
otros escritores hombres del xvrr. A pesar de la "cu. 
riosa y a ratos conmovedora pedantería" de la mortja 
(pp. 410, 416, 429, 443), Paz reitera constantemente 
la "maestría" -y perfección o casi perfección- de sor 
Juana como versificadora (pp. 191, 297-298, 464, 
470), sobre todo en lo que se refiere a los distintos 
usos y experimentos con la métrica (pp. 184-185, 191, 
216, 250, 301), de lo cual la poeta hacía "alarde y 
exhibición" (p. 370). Pero también encuentra que, en 
ocasiones, los mensaj es o filosofías expresadas en los 
textos -en verso y en prosa- son vacíos y de poco 
valor o ninguno ("vana sutileza e ingenio vacío [apli
cados] a entelequias alejadas de la verdadera filosofía" 
(p. 515, cursivas mías; también 184-185, 187, 293, 
352, 353, 392, 403, 433, 454, 537, 594-595, 602-603, 
626). Puede suceder asimismo lo contrario, a saber, 
que la forma de la escritura valga poco o nada, 
aunque sí la idea o el tema (pp. 312, 427, 452, 454). 
Sin embargo, muchas de las obras que a Paz no le 
gustan o le parecen "artificiosas" o "insulsas" (p. 353) 
de todas maneras tienen algunos versos o pasajes 
"felices" (pp. 187, 216) o "decorosos" (p. 352) o una 
aliteración también "feliz" (p. 300) o en otro caso "se 
salvan dos estrofas violentamente sexuales" (p. 353). 
Algunos textos que tienen "lunares y lagunas" (pp. 537, 
549, 562) se justifican porque fueron escritos con 
prisa. Hasta el auto sacramental de El Mártir del

Sacramento, que enoja tanto a Paz por sus "descuidos 
estéticos e imperfecciones moral.es" (p. 455), tam
bién se explica por la prisa. Pero, en fin, toda la obra 
de la monja, además del "puñado" de obras maestras 
(pp. 302, 620, 622); sirve a cualquier estudioso por su 
indudable valor documental e histórico (pp. 248-249, 
250-251), cuando no psicológico (pp. 269-270, 293,
301, 302). 11 

Si bien es cierto que un texto literario, además de 
su valor específicamente literario o estético, refleja 
otros aspectos de su contexto, encontramos otra con
tradicción en el extenso análisis de Octavio Paz sobre 
sor Juana. El estudioso aclara que en general, y sobre 
todo en la literatura barroca, los textos no pueden 
tener valor confesional: "La poesía barroca presenta 
al lector esquemas arquetípicos del amor y de las 
pasiones, pero el lector no debe ni puede inferir que 
esos textos poseen un valor confesional" (pp. 147, 
185, 191, etc.). No obstante, en muchos casos encuen
tra "confesiones" y "confidencias" de sor Juana en su 
obra, que se utilizan como "comprobaciones" del 
análisis psicológico y sexual que Paz ha hecho de la 

11 Sin embargo, Paz critica a Pfandl porque su estudio resulta
ser "degradación de la literatura en documento", p. 95. 
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poetisa (pp. 128, 14~ 144145, 147, 14~ 151, 30t 
436, 453, 481, 496, 549, 562, 563, etc.). A partir de 
este estudio exclusivamente, es difícil decidirse por 
cuál de las dos maneras sería más correcta para leer 
la literatura, ya sea la barroca o incluso la del siglo xx, 
si como documento psicológico o más bien estético y 
Jingüístico. 12 Paz nos convence alternadamente de las 
dos posibilidades, que él mismo considera excluyentes. 

Las trampas de la Je presenta a Juana Inés de la Cruz 
como a una figura paradójica y contradictoria (pp. 160, 
260, 358, 541, 603, 615-616, etc.), dado que -según 
el autor- había una constante oposición entre su vida 
interior, psíquica, afectiva e intelectual, y el contexto 
externo en que se desenvolvía. Paz considera que, 

si sor Juana hubiese tenido la posibilidad de llevar hasta 
sus extremos últimos estas contradicciones, el resultado 
habría sido la crítica de los fundamentos de su universo 
espiritual y la negación de los preceptos y convicciones 
intelectuales que la habían formado. Ir hacia adelante 
habría significado negar a su mundo y adoptar otros 
principios (p. 617). 

En efecto, sor Juana estaba en desacuerdo con los 
valores de su época que encerraban a la mujer en una 
posición inferior al hombre en lo que se refiere a los 
estudios y la manifestación pública de los conocimien
tos (como ella dice: "aborrecer al que se señala por
que desluce a los otros. Así sucede y así sucedió 
siempre"). Éste era el terreno prohibido -sobresalir 
públicamente-, porque el desempeño de las mujeres 
en la administración y el poder (por ejemplo, su 
familia y las virreinas y otras monjas escritoras) tenía 
las puertas abiertas. Las agresiones contra sor Juana 
en su época se debieron a su brillante desempeño 
público como escritora, intelectual, a_dministradora, 
influyente y poderosa -que deslucía a muchos que la 
rodeaban- así como a su valentía para enfrentarse a 
los enemigos y las críticas; para colmo de sus enemi
gos, sor Juana además tenía cualidades como amor, 
amist ad, generosidad y belleza física. Las agresiones 
fueron resultado de la admiración y el miedo y se 
expresaron como discurso paradójico. Sin embargo, 
como también explica Paz en varias ocasiones, sor 
Juana se atenía perfectamente a las convenciones de 
su tiempo , aunque ahora nos parezcan desagrada
bles o antipáticas o hasta inmorales. 

Respecto del feminismo de sor Juana, "exaltado y 
combatiente" en algunas ocasiones (pp. 422 , 452), o 
su "feminidad" -"en el sentido más arrebatador de 

12 El mismo estudio de Paz sobre sor Juana puede leerse sin 
mucha dificultad como un documento histórico y, sobre todo, 
psicológico de su autor. 
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la palabra", p. 160-, es decir, respecto de su concien
cia de ser mujer, Octavio Paz considera que "sería 
más exacto hablar de ambigüedad erótica, que no es 
lo mismo que intersexualidad" (p. 604). La explic a
ción de la equivalencia tan extrañ a entre feminismo 
y masculinización a la que llega Paz tiene que ver con 
el "amor al saber" dentro de un mundo masculino 
(p. 159), p.orque -explica- "el conocimi ento es tran s
gresión" (p.121) y "la transgresión es viriliza
ción" (p. 122). Asombroso. En otros términos y con 
otros retruécanos metafóricos, regresamos al "afán 
de cavilar" de Pfandl (Paz encuentra que "sor Juana 
tenía una irrefrenable propensión a razonar, argüir , 
reargüir y demostrar", p. 633 ). Es notable que en 
este enorme repertorio de datos, Octavio Paz no se 
haya internado en la información acerca de las 
numerosas mujeres religiosas l laicas que se dedica 
ron a las letras en el siglo xvn. 1. Cabe preguntar si en 
todas ellas la conciencia de ser mujer implicó un a 

13 Paz menciona escasamente a otras muj eres escritora s: p .e. 
cita a Sigüenza cuando habla de otra s "doctas mujeres [qu e] 
fueron el asombro venerabl e de las historia s" (p. 210); tambié n 
María Luisa Manrique de Lara (pp . 204-205 ), An ne Brad street 
(p. 364), Mariana Alcoforado y Eloísa (p . 368), y "muchís imas 
monjas poetisas de Lisboa y de Sevilla" (p. 561). Cf. la inve stiga
ción acerca de otras monjas escritoras : E. Arenal y E S. Schlau , 
Untoúi Sisters. Hispanic Nuns in Their Own Works, University of New 
Mexico Press, Albuquerque, 1989; Ana Navarro , An tología p oética 
de escritoras de los siglos XVI y XVII, Castalia , Madr id, 1989; A. Lavrfn, 
"Unlike Sor Juana ? The model nun in the religious literature of 
Colonial Mexico", y L. Monguió , "Compañía para Sor Juana : 
mujeres cultas en el virreinato del Perú ~, Uni versity of Dayton 
Review, 16 (1983), pp. 75-92 y 45-52 respectivam ente; etcétera . 



masculinización del espíritu; o bien, quién las llamó 
y las sigue llamando "viragos" o "varonas" o "interse
xuales" .14 

Ya he señalado en otra parte 15 los recursos retóri
cos de la prosa de Paz, sus procedimientos para crear 
la continuidad y la ilusión de secuencia lógica, que 
parten de una supos ición que, páginas después, 
se convierte en una "verdad", a partir de la cual se 
deducen y construyen otras premisas, hipótesis y 
teorías. 16 También he señalado la afición de Paz por 
descifrar enigmas, comprender misterios y revelar 
secre tos y significados ocultos. P~r ejemplo, en este 
estudio pueden encontrarse por lo menos ocho oca
siones en que el autor nos revela distintos "ejes secre
tos" de la vida de sor Juana (pp. 109, 112, 157-159, 
160, 497, 505, 576). 

RESUMEN 

Cabe señalar que queda claro cuál es el "puñado" de 
poemas de la monja que le gustan a Paz y quedan 
claras su admiración y su identificación con el perso
naje que ha reconstruido. 17 Sin embargo, tal vez por 
los análisis psicológico y sexual tan llenos de traumas 
y por la lectura selectiva de pensami entos y sensacio 
nes de esta mujer, que el autor "adivina" (pp. 128, 
358), supone y deduce, la reconstrucción del perso
naje se lleva a cabo con un discurso paradójico. 

14 Paz critica a Pfandl en su caracterización sexual de sor Juana: 
"Ver en ella a una virago es una aberración", p. 93; pero también 
en relación con el estudio de Pfandl dice: "Claro está que sor Juana 
era intersexual pero ¿qué se quiere decir con esto? Sólo una 
min?r ia del género humano no es intersexual ", p. 604. 

"'"Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz: la búsqueda de los 
espejos", ponencia presentada en Brown University en el XXVIII 
Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamerica
na, 1_8-21 de junio de 1990. 

H, En su estud io, Watzlawick habla de los recursos para "desca
lificar" un proceso de comunicación, y resulta interesante la coin
cidencia con algunos recursos literarios utilizados por Octavio 
Paz: "La descalificación abarca una amplia gama de fenómenos 
comunicativos, tales como autocontradicción, inconstancia, cam
bios de tema, tangencialización, oraciones incompletas, malenten
didos, estilo oscuro o modismos del habla, la interpretación literal 
de metáforas y la interpretación metafórica de comentarios litera
les ... ", op. cit., pp. 75-76. 

17 Mucho s críticos han señalado esta identificación, incluyen
do a Santí, el biógrafo de Paz. M. Glantz ("Octavio Paz and Sor 
Juana In és de la Cruz's Posthumous Fame", conferencia leída en 
Montclair State, 1991) describe el libro como una ceremonia o un 
acto sacrificia l de antropofagia literaria por parte del autor: "[or] 
se ha tragado a Sor Ju ana en una .ceremonia antropofágica". 
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En breve, Octavio Paz, ante la enorme figura de 
sor Juana y la enorme cantidad de datos que maneja, 
se encuentra también inmer so en un discurso ambi
valente. La restitución de sor Juana en su contexto 
presenta en el estudioso una contradicción continua: 
sor Juana como distinta de su tiempo (un monstru o, 
p. 359, una figura única y solitaria) frente a los 
valores de la época que no sólo permitían sino que 
impulsaban a la monja a ser como fue. El autor una 
y otra vez, en relación con todos los tem as, o bien 
exalta a sor Juana o bien la critica, para después 
contradecirse en las descripciones de las convenci o
nes del siglo xvrr o cuando int er preta un mism o 
asunto en un contexto distinto. Casi todas las prolij as 
reflexiones y deducciones de Paz sobre la vida y la 
obra de sor Juana o sobre su contex to histórico y 
social tienen su contraparte en exacta oposición den
tro del mismo libro. Por eso resulta difícil declarar se 
de acuerdo o en desacuerdo con la mayor parte del 
libro de Paz: si se reorganizaran las interpretacion es 
y aseveraciones del autor de una manera dist inta , el 
resultado serían dos libr os con visiones opuestas. Y 
con uno de los dos, desde luego, estaríamos de acu er
do. 18 Si sor Juana estuviese viva y leyese este retrato 
-su biografía psicológica reconstruida por Pa z
se vería una vez más envuelta en un discurso paradó
jico, para el cua l la única respuesta posible sería o 
bien una calificable como "maldad" o "locura", co
mo dice Watzlawick, o bien el silencio . 

lH Cf. por ejemplo ·c. Sabat de Rivers. "Octavio Paz ante Sor 
Juana Inés de la Cruz"; "Sobre la versió n inglesa de Las trampas de 
iLI Je de Octavio Paz", y "Biografías: Sor Juana vista por Dorothy 
Schons y Octavio Paz" (Revista Iberoamericana, 51, 1985, pp. 927-
937), en que después de señalar varios desacuerdos históricos e 
interpretativos con Paz, concluye que, a pesar de ser "tan enfático 
en algunas de sus aseveraciones", se trata de un "magnífico libro ". 
S. Merrim considera que el libro de Paz "has incontrover tibly, and 
felicitously, altered the land scape of Sor Juana criticism, bring ing 
it to new heights. Any further studies on Sor Juana will inevitabl y 
have to take this mile stone work into consideration" (art. cit., 
p. 12); alaba la exaltación de sor Juan a como feminista y como 
mujer en este estudio , aunque también seüala algunas de sus 
ambigüedades. T. Leon ("Structures. Traps and Snares: A Critique 
of Octavio Paz's Interpretation of El Primero Sueño•; Confluen cia, 
1986, núm. 2) señala algunos errores históricos y de interpr eta
ción literaria, así como trampas lógicas y la falta de fundamento 
de ciertas afirmaciones en este libro, al que alaba como una 
creación poética de Paz y no un conjunto de "datos históricamente 
verificables". Por su parte, Antonio Alatorr e -independientemen 
te del gran desacuerdo histórico con Schmidhuber , avalado por 
Paz, respecto de La segunda Celestina, manifestado en la polémi ca 
a través de artículos en algunas publicaciones periódicas ( 1990-
1991) señaló también diversas discrepancias con el estudio de Paz 
en su pon encia presentada en Brown University en junio de 1990 
(cf. nota 15); cf. también "Sor Juana y los hombr es", Estudios, 1986, 
núm. 7, pp. 7-27. 



LOS EXTRANJEROS EN MÉXICO 
Y LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

1821-1970, VOL. I 

Moisés González Navarro 
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L
os extranjeros en México y los mexicanos en el 
extranjero es un trabajo minucio so y profun
do qu e nos mu est ra una hi storia que emerge 
de papeles en archivos, rescatando la memo

ria y los hac eres de los migrantes, inmigrante s y 
repa triados en el p eriod o comprendido entre 182 1 y 
1867. La histori a que aquí se expon e se in serta en los 
avata res qu e sufri ero n nue stro país y su pobl ación en 
mú ltiple s episodios: la luch a por la independencia y 
por su consolidación; los intentos de reconqui sta por 
parte d e los españo les; la pérdida d e Texas; el hosti
ga miento franc és de 1838; la guerra por defender la 
Alta Ca lifornia y Nuevo México ; las luchas internas 
entre grupos d e pod er; la gran deuda externa y 
e terna de nuestro país y los int entos de Napoleón III 
po r "argelizar" México. 

A lo largo de todo el trab ajo el autor nos indica las 
carac terísticas y po sturas que asume la sociedad me
xican a y ext ranjera en los distintos y determinado s 
momentos que se p rese ntan, momentos fund amenta
les que sin duda hac en necesar ia la revisión de los 
procesos tendentes a consolidar la n acionalidad y 
ge nerar con ello el sentimien to de permanencia y/o 
pe rt en en cia territori al. Con el de sarrollo de la situa
ción antes men cionada, e l autor no s hace refl exio 
nar, implícita y co nsta ntem ente , sobre los conceptos 
<le Nación y Estado, llenando vacíos de información 
al respec to. 

13 

Asimismo, se refie re directamente a las prácticas 
de exclusión , etc., que con el desarrollo y consolida 
ción de principios como los de identidad , las ad h e
sio nes ideológicas o religiosas, las restri ccione s colo
niales, la supr emacía de la independencia, po r cita r 
sólo alguno s ejemplos, impulsan pr ácticas limitati vas 
qu e conllevan métodos de servidumbre, suj eción , 
esclavitud, discriminación racial, desigu aldad social. 

Se presentan también, aspectos y situacio ne s qu e 
se promu even dentro del liber ali,smo económico , 
señalando el comportamiento de las inversio nes ex
tra njeras y las manif estac iones propias de . la gran 
metr ópoli, mostrando con ello (dentro de los efectos 
propios de la libertad de comercio) los reaco modo s 
y la ubicación (tanto de nacional es como de extran
j eros) que se dan en el territorio, la repa tri ación , 
enclaves, y demás aspectos relacionados con la atrac
ción que ejerce un a naci ón al impu lsar el desarrollo 
del capitalismo. 

La utilización de las fuentes es realme nte notable. 
El libro se basa princip alm ente , en fuentes primarias 
imp resas; entre las mexica na s es tán los diarios de 
debates de las cámaras de diputad os. y de senadores , 
las memori as de las secretarías córrespondientes y de 
los gobiernos de los estad os; la legis lación federal y 
de los esta do s; censos y estadísticas y la prensa perió 
dica. Entre las fuentes primarias extra njeras, sobr esa
le la correspondencia diplomátic a y consular adem ás 
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de los relatos de viajeros; entre éstos predominan los 
norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, y en 
menor grado españoles; uno ruso y un escandinavo. 
De los libros de viajeros asiáticos, el autor sólo dispu
so de un libanés y ninguno de América Latina. 

También se consultaron varios archivos mexica
nos y extranjeros: la LAG (Latín American Collection) 
de la Universidad de Texas en Austin; el ANC (Archivo 
Nacional de Cuba) en La Habana; en Londres los 
manuscritos del Museo Británico y la FO (Foreign 
Office). En Madrid el AHNM (Archivo Histórico Na
cional), el del Ministerio de Estado (AMtM), y los 
manuscritos de la Biblioteca Nacional (BNM: Ms). 
En México los Archivos Económicos (AE) de la Biblio-

J 
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teca Miguel Lerdo de Tejada; el Archivo General de 
la Nación (AGN); el Archivo Histórico de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (AHSRE), incluyendo las 
colecciones documentales del Archivo Histórico 
Diplomático Mexicano y el de la Embajada de Espa
ña en México depositado en El Colegio de México. 
En París el del Ministere des Affaires Estrangeres 
(AMAE) utilizando varias colecciones documentales, 
sobre todo diplomáticas y consulares norteamerica
nas, españolas, francesas y mexicanas y, por supues
to, las fuentes secundarias mexicanas y extranjeras 
del caso. 

Enrique Dávila Diez 
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GUARIJÍO DE ARECHUYVO, CHIHUAHUA 

Wick R. Miller 

L
a diversidad lingüística en México y en el 
mundo, se encuentra amenazada por los 
acelerados procesos migratorios y cultura
les del mundo moderno. Los lingüistas han 

tomado conciencia del peligro que afrontan las len
guas locales, más aún aquéllos que han sido testigos 
de la desaparición de una o más lenguas. Asimismo, 
las entidades más interesadas en la preservación de 
éstas, las comunidades cuyas lenguas se encuentran 
amenazadas, han demandado el respeto a sus tradi
ciones lingüísticas y el establecimiento de institucio
nes y programas necesarios para mantener y fortale
cer la herencia intelectual que éstas simbolizan. Los 
lingüistas profesionales por su parte, deseosos de 
documentar científicamente l,:t diversidad tipológica 
que repr esentan las lenguas del mundo, han unido 
sus esfuerzos a los de las comunidades locales para 
preservar y fortalecer sus lenguas. 

La respuesta qu e se ha dado al peligro de extin
ción de las lenguas locales, ha variado según las 
oportunidades de los países en que se encuentran. 
En algunos ha sido posible establecer programas de 
educación bilingüe, o centros de investigación y docu
mentación dedicados a la salvaguarda de los recursos 
lingüísticos y culturales de las comunidades. En el 
caso de México, la comunidad de lingüistas profesio-
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nales se ha responsabilizado de la documentación y 
preservación de la riqueza lingüística del país. El 
Archivo de Lenguas Indígenas de México constituye 
un buen ejemplo de este esfuerzo, no sólo por la 
importancia de los volúmenes valiosos que ha publi
cado, sino porque se trata de una labor permanente 
que pór lo mismo va a ser capaz de cumplir con su 
objetivo original: el de archivar todas las lenguas 
indígenas de México. El trabajo de elaboración de los 
cuestionarios que forman la base del programa tipo
lógicocomparativo, ha permitido abarcar ya quince 
lenguas representativas de las principales familias 
lingüísticas de México. 

El presente volumen se ocupa del guarijío de Are 
chuyvo, perteneciente a la rama taracahita de la gran 
familia lingüística yutonahua. El autor, Wick Miller, 
cuenta con más de un cuarto de siglo de experiencia 
en el trabajo de campo y estudios teóricocomparati
vos dentro de la familia yutonahua. Con este trabajo 
nos presenta a una familia de lenguas muy importan
te para la historia lingüística mexicana y norteameri
cana. Asimismo, el estrecho parentesco del guarijío 
con el tarahumara, ayuda en la realización de estu
dios de lingüística comparativa con esta lengua. El 
guarijío va a desempeñar un importante papel en la 
historia lingüística de la región en que se localiza. 
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d e los páneles fue un factor determinante para contri 
buir a su éxito. Estos páneles funcionan como "tribu
nales del país importador y únicam ente deben cons
tatar que la agencia administrativa aplique en forma 
correcta la ley". Una característica importante es que se 
eligieron páneles para cada caso y se dictaron fallos · 
para todos ellos dentro de los tiempos establecidos. 

El estudio demuestra que difícilmente se observa 
en los resultados de todos los casos llevados a los 
páneles algún indicio de parcialidad, ya sea en el 
ámbito del proteccionismo o del libre comercio irres
tricto. Si bien en los páneles se han presentado algu
nas diferencias relevantes, como lo señala el propio 
Lowenfeld "nunca ha prevalecido un enfoque cana
diense o un enfoque estadunidens e". Inclusive, en 
algunas ocasiones los fallos de los páneles sobre los 
mecanismos de resolución de disputas binacionales 
han resultado mucho más eficientes y consisten
tes que fallos de corte internacional , como a lgu
nos que se han dado en el seno de l GAIT. 

Otro aspecto relevante que coadyuvó al éxito de 
los organismos de resolución de disputas binacionales 
fue la participación del sector privado en los páne
les . Para el autor, la colaboración de la parte privada 

fue decisiva, ya que la mayoría de los casos que 
fueron llevados a los pán eles afectaban dir ectamen te 

. al sector privado. Por otro lado , las determinacion es 
de los fallos hubi ese n sido desal entadoras si se h ubie
ra omitido tal representación en los páneles de dis
cusión. El autor sostiene este a rgumento co n base 
en la experiencia del capítulo 18 del ALC, don de la 
participación de los gobiernos federal es era la únic a y 
los resu ltados obtenidos fueron menos alentador es 
que los logrados en el capítulo 19. 

Por todas las razones anteriores, el au tor concluye 
que con relac ión a las reso lucio nes de disputas y los 
temas de dumping y subsidios, la experiencia de Ca
nadá y de Estados Unidos ha sido un éxito que po dr ía 
ser segu ido en otros acuerdos. 

El libro de Andreas F. Lowenf eld, R esolución de 
disputas binacionales según los términos del cajJítulo 19 
del Acuerdo de Libre Comercio entrr. Canadá y Estados 
Unidos es una obra que constitu ye un capital valioso 
para el estud io y análisis de los mecanismos de reso
lución de disputas en el marco del TLCAN, ya que éste 
incluye mecani smos de resolución muy simil ares. 

Mar cos Srmtiago Ávalo s Cacho 
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BAJO UN MISMO TECHO. 
LA FAMILIA TRADICIONAL EN CHINA Y SU CRISIS 

Flora Botton Beja y Romer Cornejo Bustamante 
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E
ste libro se propone un recorrido de la 
historia social de China a través de su 
institución más duradera, que es la fami
lia. La hipótesis inicial de los autores es 

que sólo si se conocen los fundamentos de la familia 
trad icional, aquella que fue la base de la sociedad 
imperial china, podrá entenderse la persistencia de 
elementos heredados del pasado en la familia actual, 
para evaluar en su dimensión real los cambios que 
se produjeron entre las dos revoluciones (1911-1949), 
y más aceleradamente a partir de la revolución de 1949. 

La importancia que la sociedad tradicional china 
d io a la familia y la universalidad de la ideología 
confuciana que le sirvió de sustento, con su ética de 
base familiar, en la cual el deber primordial del 
individuo se dirige a la familia, explica la continuidad 
en prácticas y costumbres familiares, cuya persisten
cia a través de los siglos sólo fue interrumpida por 
una revo lución que se proponía abiertamente acabar 
con el orden social anterior. 

Sin emba rgo, si bien la lealtad hacia el Estado no 
se antepone al deber familiar, la base ideológica 
proporcionada por el primero y su aceptación por parte 
del seg undo, se unieron en una simbiosis en la que 
la total sumisión y obediencia del hijo hacia el padre 
y del joven hacia el anciano, se tras ladaba también a 
las relaciones entre súbdito y soberano. La élite edu
cada de manera uniforme, se esforzaba por encarnar 
los ideales sociales y así, en un movimiento de arriba 
hacia abajo, lograba hacer del magistrado una figura 
patern a y del soberano, el padre de todos los súbdi -
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tos. Las relaciones del Estado con la sociedad se 
daban a través de los j efes de famil ia o de grupos 
familiares, nunca con los individuos como tales. 

Es debido a esta simbiosis de las relaciones 
familiares con las del Estado y sus gobernados, 

que la familia tradicional se constituyó en un 
elemento que contribuyó a la estabilidad social, 

la continuidad histórica y la segur idad individual , a 
costa de convertirse en un instr um en to de presión, 
una escue la de conformismo y de ahogar la iniciativa 
indi vidual. Sin embargo, la complejidad de las r~la
ciones de parentesco sobre las que descansaba el 
sistema jurídico también generó contradi cciones en
tre la salvaguarda de las normas de las relaciones 
familiares y de la sociedad en general, que afloraban 
en los momentos de crisis, provocando que en épocas 
de desorden la familia actuara como un grupo con 
intereses particulares, lo cual preocupó desde tiem
pos muy remotos a los pensadores chinos. Esta preo
cupación reaparece durante el siglo xx bajo la forma 
de una tensión no resuelta entre familismo y nacio
nalismo, y que en opinión de muchos intelectu a les 
impidió que China se consolidara como una auténtica 
nación y ocasionó en cambio que degenerara en una 
comunidad cultural con un sistema laxo y disper so. 

Los elementos centrales del familismo permane
cieron inmutables hasta que se enfrentaron, en el 
siglo xx, al capitalismo y al socialismo. Esto no impi
dió que a lo largo de tantos siglos se presentaran 
variantes regionales y temporales. No obstante, cuan
do estas variantes se alejaban de los fundamentos 



confucianos de la familia, siempre se producía una 
reacción que evitaba un cambio profundo. Por ejem
plo, la gran influencia del budismo durante la dinas
tía Tang (618-907), que debilitó las costumbres con
fucianas, tuvo una fuerte reacción por parte de los 
letrados de la dinastía Song (960-1279), que veían 
con preocupa ción el extendido uso de la cremación 
en vez del entierro como práctica funeraria. La im
portancia de mantener los rituales, propios del culto 
de los antepasados, se entiende si tomamos en cuenta 
que se trataba de la principal manifestación del fer
vor religioso de la sociedad china tradicional, la cual 
ocurría en el seno de la familia y reforzaba con ello 
la estructura de obediencia y respeto hacia el padre, 
encargado de honrar a los antepasados. Esto explica 
el porqué dichas var iante s nunca podían significar 
camb ios profundos: todo alejamiento de las bases 
confucianas siempre provocaba una reacción. 

La piedad filial como valor familiar más importan
te y la autoridad patriarcal para controlar la econo
mía familiar, el matrimonio de sus hijos y la vida de 
los mismos fueron los elementos inmutables del sis
tema. Otro elemento importante de la sociedad tra
dicio nal china fue la subordinación de la mujer a la 
autoridad del marido y del jefe de familia. Las ideas 
con fucianas sobre la mujer pregonaban su inferio
ridad absoluta respecto al hombre y la mejoría de 
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su situación estaba vinculada al lugar que ocupa ra en 
la casa, ya fuera como esposa o dentro de la jera rquía 
propia de la s concubinas, en el caso de los hombres 
acomodados que podían darse ese !~jo; sin emba rgo, 
conservar o perder su posición en la familia depe n
día fundam entalmente de su capacidad de pro crear 
hijos varones, prin cipal función de las mujeres seg ún 
el pensamiento confuciano. No estaba pr evista la 
soltería, ya qu e al fallecer sus padres una mujer que 
no se hubiera casado quedaba de samparada y sus 
parient es sin ninguna obligación para con ella . Ge
neralmente sus ocupaciones eran las labor es de l ho
gar y el cuidado de los niños. La participa ción de la 
mujer en la eco nomía familiar no le daba derech o a 
participar del excedente y mientr as viviera su mari
do no tenía ningún derecho sobre sus propied ades; 
la única forma de que un a mujer pudiera po seer 
propiedades, era en el caso de que envi udara . Los 
complicados rituales funerario s, el culto a los an- tepa
sados y las múltiples convenciones relativa s al matr i
monio, ponen de manifiesto el impr esionan te des
pliegu e id eo lógico para reforzar estos element os 
centrales. 

La permanencia a lo largo de tantos siglos de esta 
estructura de autoridad int erna familiar, respald ada 
por las bases ideo lógica s del confucianismo, expli ca 
su carácter de último bastión del poder del Estad o y 
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del ejército y pequeños propietarios trataban de imi
tarlos. Los trabajadores industriales constituían un 
grupo privilegiado dentro de la clase trabajadora y 
por abajo de ellos, se encontraba una gran mayoría 
de hacinados en las ciud ades. Para el chino medio 
urbano la crisis tenía dos dimensiones: por una parte 
estaban la sobrevivencia económica, la inseguridad 
política y la humillación nacional causada por la 
dominación extran jer a del país, y por otra, estaba su 
vida personal, en la cual se debatían las ideas tradi
cionales, los efectos de la crisis sobre su fami lia y la 
influencia occidental. Aumentó en los jóvenes el 
rechazo a casarse con una pareja seleccionada por 
el padre. Asimismo, las parejas ya casadas registraron 
todo tipo de desavenencias, en buena medida rela
cionadas con los conflictos generacionales. La oposi
ción de las esposas al concubinato y las discusiones 
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en torno a la educac ión de las hijas, ocasionaron 
fuertes polémicas en la sociedad china de los añ os 
veinte. 

Como parte del auge que experimentan las cien
cias soc iales, los intelectuale s que se ocupan en estos 
años de crisis del tema d e la familia tradic iona l, 
coinc iden mayor itar iamente en caract eriza rla com o 
una estr uctura reproductora de re laciones de sum i
sión y dependencia. Su propuesta a lte rnativa a este 
tipo de familia es la fam ilia pequeña, nu clear, segú n 
el modelo occidenta l. La reivindicación de los d ere
chos de la mujer, implícita en la mayoría de los 
au tores, será la pr in cipa l demanda de varias escr i
toras abiertame n te feministas. Las costumbres m a
trimon iales será n extensamente tratadas por los es
crito res del periodo y se escucharán num ero sas 
propuestas de reglamentar el ma trimonio y legaliz ar 
e l divorc io . La educación masiva de las mujeres ch i
nas se iniciará en la década de los años veint e de este 

siglo. 
Los nacionalistas del Guomind ang no propi cia

ron reformas radicales. Pero el contac to con el inci
piente cap italismo y los cambios que se impl em en ta
ron en las regiones ocupadas por los comunist as, 
fueron desencadenando tran sformaciones import an 
tes que habrían de alcanzar un ámbito nac ional d es
pués de 1949. La inestabilidad polít ica y económic a 
de los tre inta y ocho años anteriores, había he cho 
posibl e el desmantelamiento de las condicion es polí
ticas y económicas qu e recrea ban el funcionami ento 
de esa est ru ctura familiar patriarcal, pa t.rilocal y pa
trilineal. Los cambio s introducidos por los nu evos 
marcos jurídi cos, el entusiasmo por los va lor es de 
libertad indi vidual y de igualdad de derec hos en tre 
sexos y las infl uencia s ext ernas habían impactado ya 
en las relacio nes familiares de un núcl eo nrny p equ e
ño de la población urbana. Sería con el triunfo de la 
revolución con el que se desencaden arían los cam
bios en una estructura fam iliar tradic iona l qu e hab ía 
perdido sus sostenes po lítico y económico. 

Leonardo Lomelí Vanegas 
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MIGRACIÓN TEMPORAL EN MALINALCO. 
LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 

EN TIEMPOS DE CRISIS 

lvonne Szasz Pianta 
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P 
aul Kennedy en su libro más reciente Prepa
ring The Twenty First Century reviv e el viejo 
debate malthusiano sobre la población, de
bate que según Kennedy ocupará un espacio 

pr ioritario en la agenda de la mayoría de las nacio
nes de cara a l sig lo xxi. Las migrac iones a nivel 
mundia l, serán sin lugar a duda, uno de los fenóme 
nos socia les de mayor objeto de estudio y anál isis a la 
hora de definir las est rategias para la elaboración de 
las políticas de desarrollo de las nacion es. 

El trabajo de lvonne Szasz, además de recordar
nos la relevancia del tema, lo propone en la mesa de 
d iscusión nacional. Su problemática no ha sido ajena 
durante mucho tiempo al desarrollo de nuestro país; 
po r tal motivo, su aná lisis riguroso no debe quedarse 
al margen de la discusión de los grand es temas 
nac iona les. En los último s años, las migracion es han 
arcctado de manera importante la estructura produc
tiva del país; por e llo, cada vez más se necesitan 
inves tigaciones qu e con mayor objet ividad ubiquen 
las migraciones como proceso hi stór ico y las vincu
len con las transformaciones de la economía. En esta 
lóg ica de estudio se inserta el presente trabajo, por 
lo f]UC no ser ía aventurado señalar que dicha obra , su 
referencia, se rá obligada para aquellos estudiosos en 
el campo de las migraciones y de la agricultura 
mex icana. 
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Szasz analiza el fenómeno de la migración rural 
en una de las zonas de mayor pobr eza del Estado de 
México. Este estudio sigue la lín ea de investi gac ión 
que rompe con el enfoque tradiciona~ que defiende la 
argumentac ión clásica de expulsión de los campesi
nos de sus com unidades. Hace énfasis en la multipli 
cidad de factores que inciden y explican el fenómeno 
de expulsión de los campesinos, y que tiene n que ver 
con diversos niveles de análisi s de la migración rura l. 
La autora cita tres principa lm ente : el primero tiene 
que ver con las transformaciones económicas estruc
tu rales que las desencadenan; el segu ndo , el de las 
condiciones que determinan la selectividad d e los 
migrantes y los tipos de migración , según sus opcio
nes del medio inmed iato; y por último, el de los 
elementos indi vidua les que influ yen en la decisión 
de migrar o no . 

No obstante, la mayor part e del ensayo de Szasz, 
gira en torno a un concepto básico que re su lta nove
doso hasta cierto punto en el anál isis de las migracio
nes: el concepto de migración temporal, fenómeno 
soc ia l que en los últimos años ha sido muy poco 
estudiado, o re legada su inv est igación a fondo; 
en otras palabras su significación y sus dimensiones 
se dejaron de considerar. Según Szasz, el estudio de 
la migración temporal no debe desvincul arse de la 
diversidad de factores que explican la expulsión de 



los campes inos e indígenas de sus comunidades ru
rales. Esta idea le permite llegar a una de las conclu
siones más relevantes qu e se observan a lo largo de 
su ensayo. Señala que "el análisis de las migracione s 
tem poral es no pu ede deslindar se de la reproducción 
social de las propias familias rurales, porque contri
buye n de man era importante en su reproducción , y 
el nive l de significación del trabajo temporal en la 
eco nomía campesina depende de los cambios en las 
oportunidad es y neces idades de las unidad es pro 
ductoras, que a su vez también dependen de los 
cam bios en las condiciones de los mercados, de los 
tipos de penet ración capitalista en las economías 
cam pesinas y de las diversas respuestas alte rnativas a 
esa penetración". 

Otro aspecto int eresante de la obra, es que al 
realizarse la investigación en una de las zonas rurale s 
más pobres y marginadas no sólo del Estado de 
México sino de todo el país: en dos localidad es del 
mu nicipio de Malinalco, San Martín y Noxtepec de 
Zaragoza, se dieron resultados interesant es qu e vale 
la pena resa ltar y comentar. Se m enciona que una 
de las caracter íst icas más important es de la migra
ción tempora l es que ésta suele presentarse de 
manera distinta; esta diversid ad de circunstancias 
se debe en primer término, a las particularidades y 
cond iciones de cada zona rural campesina, que tie
nen que ver con las circunstancias sociales y las 
formas de organiz ación económica de las comunida
des campesinas. 

La mayor parte de las migracion es temporale s, 
como lo demuestra la investiga ción , se presentan en 

lo que conocemos como la agricultura de subsistencia, 
y a su vez, también dicha s migracion es contribu yen 
a su reproducción. Aquí encontramos una prim era 
diferen ciación respe cto a lo que usua lm ente se defi 
ne como mig ración definitiva. La migración tempo
ral la relacionamos con la reproduc ción de las condi 
ciones de existencia en el luga r de origen, mientr as 
qu e las migra cion es d efini tivas, además de que im
plican el abandono total del lugar de origen, repr e
sentan una modificación sign ifica tiva en la estructu
ra de la inserción laboral. De aquí la arg um entaci ón 
de la autora, de que las migra ciones tempor a les 
corresponden a la población que permanece en la 
zona de origen, vinculada a la agricultura de sub sis
tencia. En las zonas rural es dep rim ida s, la migración 
temporal constituye un factor determinante de la 
reproducción social, que se basa en la com bina ción 
del trabajo agrícola con el trabajo migratorio, depen
diendo de las circun sta ncias impera ntes de organiza
ción produ ctiva política y soc ial. 

En síntesis, la obra de Ivonne Szasz Migraci ón 
temporal en Malinalco. L a agricultura de subsistencia en 
tiempos de crisis, es un texto relevante en el estudio de 
las migraciones. A lo largo de su lectura un o se 
percata de su importancia: porque nos ofrece infor
maci ón cons istente y de tallad a de un fenómeno so
cial qu e ha sido y será part e de nuestra histor ia, 
pudiendo así ubicarlo en su dim ensión _justa en el 
proce so y elabor ación de las políticas de desa rr ollo 
de nue stra nación. 

Marcos Santiag o Áv alos Cacho 
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LIBERACIÓN ECONÓMICA 

Y LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA DEL NORTE 

Gustavo Vega Cánovas 

(coordinador) 

A
ntes de que entrara en vigor el I de enero 
de 1994 el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (lLCAN)., prevaleció un 
intenso debate en torno a su impacto y 

posibles implicaciones en el desarrollo económico 
de nuestro país. Se escribieron grandes cantidades de 
cuartillas y se presentaron diversos foros de discu
sión sobre el tema. Sin embargo, la mayoría de estos 
ensayos, libros y ponencias, no se caracterizaron por 
la objetividad e imparcialidad de su análisis. Gran 
parte de estos estudios y de la discusión se empanta
nó en el ámbito ideológico, aspecto imprescindible, 
pero insuficiente para poder tener un panorama más 
nítido y más riguroso de las posibles consecuencias 
en el corto, mediano y largo plazos del lLCAN. 

En este escenario, podemos- señalar que el libro 
publicado por El Colegio de México y coordiuado 
por Gustavo Vega Cánovas, tiene una valorización de 
la mayor relevancia para los estudiosos y el público 
en general, sobre este tema de transcendencia histó
rica para la nación, dado que una de sus principales 
virtudes es la de recoger aspectos centrales que se 
habían marginado del debate en torno al TLCAN. Éste 
es un tratado que en general se ubica solamente en 
el ámbito comercial; no obstante, por razones histó
ricas y geopolíticas tendrá efectos transcendentes en 
otros aspectos importantes de la vida nacional, en la 
esfera de lo político, de lo social y de lo cultural. De 
aquí la relevancia de este libro, que no únicamente 
hace énfasis en dichas implicaciones, sino que tam
bién es una obra que recoge distintos enfoques y 
perspectivas de análisis de estos aspectos. En este 
sentido, Liberación económica y libre comercio ... también 
sobresale y se distingue por su rico contenido plural 
ideológico y analítico. 

El libro se divide en cinco secciones; en la primera 
se presentan cuatro ensayos que manifiestan la im
portancia y complejidad que implica la decisión de 
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coadyuvar a una integración comercial regional. Los 
primeros tres ensayos, el de los investigadores Lorraine 
Eden y Maurren de la Universidad de Carleton el de 
Stephen D. Krasner de la Universidad de Stanford, y 
el de Willian Ascher del Centro de Investigación 
de Desarrollo Internacional del Instituto de Ciencias 
Políticas y Asuntos Públicos de la Universidad de 
Duke, parten de una concepción y perspectivas ana
líticas distintas entre sí. Sin embargo, a lo largo de 
estos tres ensayos, se destacan ideas centrales, comu
nes entre los investigadores, como la justificación 
histórica de la integración comercial regional me
diante la f irma del lLCAN. En un mundo donde la 
economía mundial funciona con una lógica diferente 
a la de los modelos de desarrollo adoptados por la 
mayoría de las economías nacionales después de la 
posguerra, esta nueva dinámica de la economía inter
nacional se traduce en la globalización e interdepen
dencia de los mercados mundiales, donde la tenden
cia hacia la conformación de bloques económicos . 
regionales (principalmente el bloque de América del 
Norte, la Casa Europea, y Japón, con los exitosos 
llamados "tigres asiáticos", que conforman el bloque 
asiático) es irreversible. Según los autores, la discu
sión no es tanto la formación de dichos bloques 
económicos, ya que históricamente se ha comprobado 
la pertinencia y por lo tanto el beneficio que resulta 
del comercio entre las naciones, el problema es que 
la conformación de los bloques signif ique una ma
yor desigualdad del comercio internacional, un mayor 
proteccionismo comercial que desemboque en una 
guerra comercial entre los principales bloques eco
nómicos, perjudicando así el avance de los países en 
v ías de desarrollo. Por ende, asistiríamos a la gesta
ción de un nuevo orden o desorden de la economía 
mundial. 

En el último ensayo de la primera sección, René 
Herrera Zúniga, investigador de El Colegio de Méxi-
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co, rea liza un estudio minucioso y muy bien 
documentado de la importancia que signi
ficaría extender a otras regione s la deci
sión de formar una zona de libr e comer-
cio, con cretamente con Centroamérica. 
Región -nos dice Herrera-, que a pesar 
de su "experiencia ex itosa" durant e la dé
cada de los sesenta, difícilmen te hoy en 
día , tiene posibilidades reales de formar 
una integración reg ional comercial con 
potencialidades que le permitan enfren
tar los desafío s que surgen de la nueva 
diná mi ca en que se mueve la economía 
mundial. 

En la segunda sección se ana liza el 
po sibl e efecto del TLCAN sobre los merca
do s laborales , el ámb ito empre sarial y el 
m edio ambiente. En lo relativo a los mer-

cados laborales, destacan dos ensayos 
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fundam en talment e, el de Ilán Bizberg de El Colegio 
de México, y el de Leon Fink del Departamento de 
Historia de la Univers idad de Caro lina del Norte en 
Chappel Hill. Ambos analizan e l efecto que imp lica
ría el TLCAN, en el mercado labo ral de sus respectivos 
paí ses . Bizberg pon e de manifies to la débil compos i
ción en la qu e se encuent ra la clase trabaj adora 
mex ican a en término s de capacitac ión y producti vi
dad con respecto a sus futuro s socios comercia les. 
Bizberg argume nt a qu e la estruct ura labo ral de nu es
tro país, frente al desafío de la compet itividad y 
productividad de nuestros vecin os del norte, se en
cuentra en una situación complicada y ambigua has
ta cierto punto , ya que por un lado tenemo s un 
mercado laboral con capacitac ión y alto niv el ele 
productividad en aqu ellas ramas ind ustriales de ma
yor tecnología de punt a, y un mercado laboral que 
adolece de capacitación y producti vidad a niveles 
significativos, en ramas ind ustr ia les donde pr edom i
nan la pequeña y mediana empresas. Esta situa ció n 
polarizante en la mano de obra mexicana consti tuye 
un factor re levante que compl ica el panorama del 
futuro inmed iato dentro del TLCAN . 

Por otro lacio, el investigador Leo n Fink, nos ofre 
ce un panorama histórico de las princ ipales org an i
zaciones obrera s, como AFL CIO (según sus sigla s en 
inglés) y otros sindicatos ind epen di entes ele Estados 
Unidos, en torno a su oposición al TLCAN. Cómo los 
trabajadores estadun idenses siemp re han mantenido 
una post ura ambivalente y, en el mejor de los casos, 
han dado un apoyo limit ado al "prin cipio " del libre 
comercio. 

Por otra parte, Gustavo del Cast illo , d el Departa
mento de Estudios Norteamericanos, de El Colegio 
de la Frontera Norte, y Carlos Alba Vega, de El 
Co legio de México, en sus respect ivos estudios, ha
cen hincapié en el ámbito del secto r pri vado. Castillo 



o 
e 
n 
l.-

•S 

l

a 
1-

y 
1-

propone la necesidad de crear y fortalecer lo que él 
deno mina "alianzas estratégicas" entre las empresas, 
para hacerle frente a la competencia propiciada por 
la apertura comercial. Alianzas estratégicas que se 
debe n tomar en cuenta principalmente para las pe
queñas y medianas empresas, que son en las que más 
han recaído los efectos de la liberación comercial. 
Por su parte, Vega realiza una visión cuidadosa en 
varios niveles de comportamiento del empresariado 
mexicano, ante el discurso del libre comercio. Revisa 
sus posturas, su modo de accionar y sus propuestas 
ante la eventual integración comercial con América 
del Norte. 

Con toda seguridad, el fenómeno de la emigra
ción mexicana a Estados Unidos en vísperas del 
TLCAN, hace obligatoria la reflexión de dicho fenóme
no. Aunque este asunto se haya dejado intencionada
mente fuera de la mesa de negociación, en el futuro 
inmediato será parte importante en la mesa de discu
sión bilateral. En este sentido, los trabajos de Fran
cisco Alba y Manuel García, investigadores ambos de 
El Colegio de México, hacen de sus investigaciones 
una referencia obligada en este tema tan importante 
para el futuro de nuestras relaciones comerciales con 
el vecino del norte. 

Por último, el libro aborda la problemática am
biental en un ensayo de Blanca Torres, investigadora 
tambien de El Colegio de México, a lo largo del cual 
la autora nos describe cómo la cuestión ambiental se 
incorporó a la agenda bilateral, y cómo el gobierno 
mexicano vinculó el manejo de la política ambiental 
desde el inicio de las negociaciones del UCAN. Torres 
argumenta que el manejo no ha sido nada fácil, y lo 
complica además el hecho de que tras legítimas preo
cupacio nes ecológicas, se esconden con frecuencia 
intereses proteccionistas o de otra naturaleza; lo mis
mo sucede en el caso de algunas soluciones propues
tas. 

Por último, los efectos que propiciaría el TLCAN 

dentro de la esfera política, cultural y jurídica, se 

analizan en los últimos tr es apartados. 
Temas de vital transcendencia, que han 
sido relegados o a cuya significancia no se 
le ha dado la justa dimen sión. Liberación 
económica y libre comercio en América del 
Norte, coordinado por Gustavo Vega Cá
novas, pr ecisamente por ser de los pocos 
trabajos que abordan temas de la mayor 
r elevancia resp ecto al UCAN, en base a 
una pluralidad de enfoques, se convierte 
en libro de referencia obligada para el 
estudio y análisis en esta materia. 

Marcos Santiago Ávalos 



LA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA 
DE MALASPINA EN NUEVA ESPAÑA 

Virginia González Claverán 

E
n el marco de la Nueva España de fines del 
siglo xvm, que vivía un momento de auge 
económico, despertar científico y de efer
vescencia política motivada por las Refor

mas Borbónicas, la expe dición científica de Alejan
dro Malaspina representa, por su cobertura 
geográfica y ambiciosas metas, una de las empresas 
intelectuales más importantes emprendidas en el im
perio español poco antes de su disoluci ón. Patrocina
da por los reyes Carlos 111 y Carlos IV, como parte de 
las repercusiones de la ilustración en España, la ex
pedición conjuntó el interés por aumentar el conoc i
miento sobre tierras, mares, pueblos y recur sos mi
nera les, vegetales y animales del imperio y de tierras 
recién descubiertas o insufici entem ente colonizadas, 
con objetivos prácticos de índole política y econó mi
ca. A bordo de las corbetas "Descubierta" y "Atrevida", 
la expedición de Malaspina recorrió durante cinco 
años (1789-1794) varios territorios del imperio españo l, 
en lo que fue el viaje científico españo l más importante 
del siglo xvm. 

Un destino obligado para la exped ición era el 
virreinato de la Nueva España, al que arribaron en 
1791. El grupo de naturalistas, astrónomos, talento
sos art istas y recopiladores de datos que integr aba n 
la expe dición, recibió la entusiasta ayuda del virrey, 
segundo conde de Revillagigedo, y de los intelectua-
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les de la colonia. De este importante episodio de la 
Ilu stración novohispana, que duró doce meses , que
daron importante s aportac ion es a la ciencia ilustrada 
y al conocimiento del medio físico de lo qu e poc os 
años después sería un país ind ependiente. 

La gran cantidad de información generada por la 
expedición, que en su tiempo no fue pub licada, 
incluye lo mismo el territorio directamente visitado 
por los investigadores, que aquel del cua l se allega
ron documentos, como fue el caso de las provin cias 
internas. Aun cuando en este libro la autora se ·ocupa 
exclusivamente del territorio que visitó person al
mente la exped ición , la cantidad y la calidad del 
material, además de requer ir de un trabajo de con
siderable extens ión , como es el caso, implicó forzosa
mente un a incursi ón por el estado de las diferen tes 
disciplinas científ icas en la última década del Siglo de 
las Luces, para poder interpretar adecuadamente la 
informaci ón . El mérito de reunir nuevamente los 
numerosos materiales que produjo la expedición, 
dispersos desde hace casi dos siglos, nos coloca ante 
un a de las descripciones más comp letas no sólo en 
el ámbito científico, sino en el político , el social y el 
cultu ral de la Nueva España, en uno de los mom en
tos más brill antes de su histori a. 

La expedición de Malaspina, a bordo de la "Des
cubierta", arribó el 27 de marzo de 1791 a Acapu lco 



proce dente del puerto de Sonsonate, en Guatemala. 
Desde el inicio de su viaje, Malaspina había entrado 
en contacto con el virrey, segundo conde de Revilla
gigedo, por lo qu e era esperado su arribo al virreina
to por la costa del Pacífico. El capitán de la "Atrevi
da", Bustamante y Guerra, se había adelantado como 
avanzada, por lo que el virrey seguía paso a paso los 
movimientos de la expedición, que se proponía se
guir hacia el norte, hasta encontrarse con los rusos, 
que desde Alaska avanzaban hacia el sur. Bus_tamante 
debía recoger a dos oficiales que se incorporaban a 
la expedición, José Espinoza y Tello y Ciriaco Ceva
llos, que habían arribado a Veracruz procedentes de 
España y se encontraban ya en la capital del virreina
to. A Espinoza le debemos la primera información 
que sobre la Nueva España generó la expedición de 
Malaspina, por la descripción que hizo del puerto 
de Veracruz y la narración de su traslado a la ciudad de 
México. Bustamante, Malaspina y el resto de sus 
acompañantes recabaron información sobre los habi
tantes, la economía y el medio físico de las inmedia
ciones de Acapulco y San Bias, los puertos que toca
ron en la primera etapa de su viaje . Destaca la 
importancia que concedieron al astillero de San Bias, 
por aquel entonces parte de un importante plan de 
expansión española hacia el norte, al que tambi én 
respondía la expedición. 
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En cuanto tocó tierra por primera vez, el capitán 
Malaspina viajó a la capital del virreinato para reu 
nirse con el virrey -con el que al parec er siempr e 
sos tuvo una buena relación-, y discutir personal
ment e con él varios asuntos. Las idea s qu e ambos 
tenían sobre la reorganización de l siste ma colonial 
español eran coincidentes en más de un aspecto, de 
lo cual tenemos noticia gracias a la correspondencia 
del comandante de la expedición. En esta breve es
tancia en la capital tomó var ias deci siones importan 
tes, como fue la de cambiar el pro yecto original de 
dar la vuelta al mundo, por el de regresar a costas 
americanas después de visitar China y las Filipinas, y 
la de dejar una comisión científica de ocho personas 
en la Nueva España. Don Dionisio Alcalá Galiano 
quedó como responsable d e la comisión científica de 
Nueva España en general, y en particular se le encar
gó que pusiera en orden el material que produjera la 
comisión y que lo remitiera a la corte de Madrid. 
Además, Alcalá Galiano estaba encargado de coordi
nar y participar activamente en las observaciones 
astronómicas encaminadas a perfeccionar los mapas. 
A la comisión que encabezó Antonio Pineda y en la 
que par t icipó el naturalista Luis Née, se le encargó 
la investigación geológica y botánica. Al teniente de 
navío Arcadio Pineda se le comisionó para recopilar 
todas las noticias relativas a la historia y el estado que 
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guardaba en ese momento la Nueva España, y que 
pudieran contribuir al conocimiento científico de la 
colonia. 

Los expedicionarios recibieron desde su arribo 
toda clase de facilidades no sólo de parte del virrey, 
sino de los hombres de ciencia novohispanos. A su 
vez, los hombres de Malaspina traían una larga lista 
de escritos, gramáticas de lenguas indígenas y ma
pas de misioneros, cronistas y exploradores que de
seaban estudiar, y de objetos curiosos que querían 
conocer, principalmente antigüedades prehispáni
cas. La expedición de Malaspina, además de ser un 
gran acontecimiento para la comunidad ilustrada de 
la Nueva España, sirvió para desempolvar muchos 
archivos y localizar documentos requeridos por los 
científicos; sin lugar a dudas, fue una experiencia 
excepcional de intercambio científico y cultural en
tre europeos y americanos. Los miembros de la comi
sión visitaron los gabinetes de los naturalistas novo
hispanos, el Jardín Botánico; admiraron colecciones 
muy completas y bien clasificadas y fueron bien 
recibidos en la universidad, la Academia de San 
Carlos y los colegios de la capital del virreinato. El 
naturalista Antonio Pineda recibió ayuda intelec
tual de varios científicos de la colonia, en especial de 
José Antonio Alzate, con quien platicó y discutió 
acerca de muy diversos tópicos. También realizó 
varios viajes, algunos con la comisión científica y 
otros de manera independiente. La ruta que realizó 
incluyó parte de los actuales estados de Guerrero, 
Morelos, México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Gua
najuato y el Distrito Federal. Las inmediaciones de 
la ciudad de México fueron objeto de numerosas 
excursiones. Además, se recabó información de los 
territorios que no fueron visitados personalmente 
por la comisión, destacando la gran cantidad de 
información que reunieron sobre las provincias in
ternas, lo cual pudiera ser indicio de un particular 
interés por esta región. 

Los informes de la comisión que han podido ser 
recuperados, nos dan un panorama amplio del culti
vo de la ciencia en la Nueva España por ramas del 
conocimiento. Son particularmente extensos los in
formes sobre la flora y la fauna de la colonia, las 
variables de humedad y de altura del territorio, e 
incluso se ensayan intentos de clasificación de las 
especies naturales. El interés por lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales de la co
lonia, llevó a la expedición a realizar estudios sobre 
el suelo, la minería y los métodos de extracción, y a 
interesarse por el estado que guardaban los análisis 
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qmm1cos en la colonia, que por aquellas fechas se 
encontraba al corriente de los principales avances 
que se producían en Europa, por la actividad que 
desarrollaba el Real Seminario de Minería. Los ma
pas que produjo la comisión tal vez sean su principal 
legado, en la medida en la que fueron de entre toda 
la información que generó, los que corrieron con 
mayor suerte, ya que fueron publicados y sirvieron 
para corregir varias imprecisiones geográficas. Las 
contribuciones que realizó la comisión al conoci
miento de la geología, la mineralogía y el clima de la 
Nueva España, constituyen un material de primera 
importancia que en su tiempo no pudo aprovecharse 
al malograrse el proyecto de publicación de los resul
tados de la expedición. 

Alejandro Malaspina fue notable no sólo por sus 
hazañas como explorador, sino por su condición de 
hombre ilustrado y plenamente consciente del mo
mento por el que atravesaba España. En su proyecto 
original se percibe la intención de hacer un balance 
histórico del desarrollo del imperio español a lo 
largo de tres siglos, y con base en él, oponerse a la 
"leyenda negra" tan en boga durante ese siglo, que 
desprestigiaba por igual a la corona y al pueblo 
españoles. Siempre pensó que el principal problema 
que enfrentaba el gobierno de tan fabuloso imperio, 
era la información deficiente que España poseía del 
continente americano y que por consiguiente, servía 
más para confundir que para controlar a los encarga
dos de administrarlo. 

De ahí su anhelo de que las colonias americanas y 
asiáticas gozarán de cierta autonomía. 

El trágico destino del marino y científico italiano 
Alejandro Malaspina, y los temores que despertó la 
magnitud de la empresa por él realizada en la cama
rilla del válido Manuel Godoy, nos privaron por casi 
dos siglos de un material que de haberse publicado 
en su tiempo, hubiera sido una de las principales 
fuentes para el estudio y conocimiento de la América 
española e incluso de Filipinas y la costa de China. 
A su regreso a la melrópoli en 1794, Malaspina fue 
ascendido a brigadier, pero poco después se vio 
envuelto en una conspiración contra Godoy y ter
minó siendo encarcelado. La información que reca
bó la expedición se dispersó y sólo mediante una 
acuciosa y ardua labor de investigación ha sido posi
ble reconstruir lo que fue la empresa científica más 
importante patrocinada por la corona española en el 
siglo xvm. 

Leonardo Lomelí Vanegas 
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TEORÍA SOCIAL. ESPACIO Y CIUDAD 

José Luis Lezama 

P
artiendo de las preguntas écómo se ha refle
xionado e investigado el fenómeno urb ano? 
éExiste una lógica interpretativa que pe rmita 
abordar el complejo fenómeno urbano? José 

Luis Lezama hace un interesante recorrido por las 
diversas corrientes teóricas más representat ivas en el 
campo de la sociología urbana. El libro es un manual 
en el que se abordan las principales corrientes y 
escuelas, con sus correspondientes autores; sólo son 
expuestas aquellas en las que la ciudad aparece 
caracterizada por valores, instituciones y actitudes 
asociadas a la racionalidad y en donde la id ea de 
p rogreso se encuentra vinc ulada a esta última. En 
las diversas época s, y con característ icas particula
re s en cada una de ellas, las ciudades han repre
sen tado pluralidad, diversidad, libertad, y en gene
ral, tocios aque llos valores que llevan a la 
rac ionalización y a la construccjón de la soc iedad 
moderna, en la que lo urbano se ha desarrollado a su 
111,,xima expresión. 

El autor también hace una muy importante refle
xión del nacimiento ele las principales instit ucion es 
urbanas, así como las conductas socia les que surgen 
y son determinadas por el espacio en ~l que se 
generan: la ciudad . H e aquí el hilo conductor y 
planteamiento principalísimo de Lezama: "reivindi-
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car al espacio no es claudicar al positivismo ... , es, 
ante todo, una apertura a lo real, un reconocimiento 
al pape l ocupado en la actua l lucha política urbana 
por los distintos protagonistas o sujetos históricos 
que se disputan el espacio urbano" (p. 384). 

Con gran claridad y no menos profundidad, el 
autor expone algunos de los hallazgos que intentan 
explicar la emergencia y evoluc ión del fenómeno 
urbano; la revisión va desde el neolít ico hasta la 
ciudad industrial. La ciudad del siglo xx es abordada a 
través de todo el libro, ya que es, en sí misma, el 
objeto de estudio de diversas corrientes que integran 
la socio logía urbana. 

El neolítico es visto a través de V. Gordon Ch ilde 
y J. Arnold Toynbee, por un lado; Gideon Sjoberg y 
Lewis Mumford, por el otro. Carlos Marx, Max We
ber y Émile Durkheim (los clásicos), abordados en el 
capítu lo II, vieron a la ciudad más como producto 
que como productora de "los proc esos mediante los 
cua les se instaura la moderna sociedad industrial". 
Éstos habrían de influir de d iversa s maneras, en las 
principales escuelas. 

Del capítulo III al VI el autor mantiene la misma 
estructura de exposición: presentación de la escuela; 
explicación de sus antecedentes; descripc ión de las 
principales ideas y exponentes más significativos, y 
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conclusión, en donde se resumen los aportes y las 
limit aciones de cada un a: la escuela cu lturalista; la 
escuela eco log ista clásica de Chi cago; la escuela fran
cesa de soc iología urban a, y, en la reflexión socioló
gica latinoamericana, la propuest a m arg inalista. 

El último cap ítul o titulado "Conclus iones: la so
ciolo gía urbana hoy " plant ea qu e, a pe sar de las 
múltip les diferenc ias, existe una unidad en todas las 
escue las: la cr isis de los viejos para digma s y la cons
trucc ión de nu evos . Crisis qu e ha de semboc ado en 
un profundo cuestionamiento de todas las interpre
tac ione s "dete rministas y unidir ecciona les". En este 
úl timo capítu lo Lezama concluy e hablando de las 
dos grandes cor ri ent es de pensamiento en la sociolo
gía urbana: una, en dond e lo espacia l es el elemento 
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estructurant e de lo social (Roben E. Park, David 
Harvey, Henr i Lefebvre, Anth ony Gidd ens, Man ue l 
Caste lls -e n sus planteamientos má s actuales - ); otra, 
en donde el recorte analíti co es más soc ioló gico, el 
objeto de refl exión es lo soc ial y los p rocesos urb anos 
(Marx, Weber, Durkhei m , Cas tells -en sus prime ros 
años- y la socio logía urb ana francesa, la cr ítica cul
tura lista de la ciud ad con Ferdinand Tonnie s y · 
Georg Simmel prim ero y Lou is Wirth y Rober t Red
fie ld desp ués, los del Centro para el Desarro llo Eco
nómico y Social de América Latina , DESAL, a lgunos 
representantes de la teoría de la dependencia, Óscar 
Lewis y Alain Touraine). 

Alicia Márquez Murri eta 



IRLANDA EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

Albert Reynolds 

El 14 de enero, el Centro de Estudios Internacionales 
invitó a la conferencia "Irlanda y la Comunidad Europea" 
dictada por el señor Albert Reynolds, primer ministro de 
Irlanda. Durante su discurso, Reynolds abordó el tema 
de la historia de la Comunidad Europea y del Tratado de 
Maastricht, recorrió los orígenes y las metas. Europa es, a 
la luz de esta revisión, una comunidad que se acepta a sí 
misma como diversa, para encontrar en ello su unidad. 
Hoy en día, la necesidad de interdependencia en Europa 
es, a juicio de Reynoúls, la que provoca la búsqueda de 
identidad. El tema de la vioúmcia en el norte de Irl,anda 
tambien fue mencionado por el primer ministro para 
ahogar por la paz duradera -esperanzado en !,a Declara
ción de Paz y Democracia que ya ha sido firmada con el 
primer ministro de la Gran Bretaña-, una paz que emane 
del respeto a las distintas tradiciones. Diversidad en !,a 

unidad, paz, interdependencia y respeto son los conceptos 
que conforman el discurso del primer ministro irl,andés. A 
continuación, transcribimos íntegramente sus pal,abras. 

E
s un gran honor para mí, estar en México 
como el primer gobernante irlandés que re
aliza una visita oficial a vuestro país. Es 
oportuno que uno de mis compromisos se 

cumpla aquí, en El Colegio de México, frente a una 
audiencia profesional y personalmente comprometi
da con la construcción del futuro de este gran país. 

Siempre han existido afinidades entre México e 
Irlanda, y también contactos directos. Pero ahora, 
con nuestra independencia, esta relación ha tomado 
formas nuevas y ha tenido efectos prácticos. Una 
embajada mexicana ha sido abierta en Dublín, y a 
pesar de que nuestros recursos en Irlanda no nos han 
permitido establecer una embajada en residencia, 
sostenemos contactos con México, tanto en el nivel 
oficial como en e) de los negocios. Existen, por 
supuesto, muchas dimensiones en las relaciones en
tre México e Irlanda. En el campo del futbol, tengo 
entendido que cierto choque tendrá lugar en Florida 
en junio próximo. · En aquel escenario, ustedes po
drán familiarizarse con el entusiasmo de nuestra 
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porra irlandesa, conocida como "el ejército deJack" 
en honor a nuestro entrenador en jefe, Jack Charlton . 
Salvo por esa ocasión, estoy seguro de que siempre 
estaremos festejando del mismo lado. 

Mi propósito al venir a México, es alentar el forta 
lecimiento de lazos que se han establecido desde 
hace algunos años. Pero ho y, me gustaría hablar un 
poco acerca de la Unión Europea y la influencia 
que su construcción tiene sobre Irlanda. 

La Unión Europea juega un papel de gran signifi
cación para la Europa de estos días. Es central para 
la gestión irlandesa. Y efectivamente, las relaciones 
entre nuestros dos países se beneficiarán con el desa
rrollo de las que sostenga la Unión Europea con 
México y con Latinoamérica en general. 

La emergencia de la Unión Europea ha tenido 
lugar a través de varias etapas durante más de cua
renta años, y puede sostenerse que es el aconteci
miento histórico más importante en Europa desde la 
segunda guerra mundial. 

No se debe olvidar que la integración europea se 
inspira en valores morales y políticos. Después de los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, los padres 
fundadores de la Unión Europea estaban decididos 
a crear una nueva base para la confianza, de tal 
manera que los ciudadanos de países que se habían 
enfrentado en la guerra, pudieran sentir que perte
necían a una comunidad más amplia, del mismo 
modo que pertenecían a sus propios Estados. 

Los pasos iniciales que se dieron para conseguir 
este objetivo fueron económicos: administración 
compartida de los recursos, mercado, y una política 
agrícola comunes. Pero la meta era de largo plazo y 
política: crear una nue va forma de estructura en 
Europa, que hiciera imposible la rep etición de las 
guerras anteriores. 

Se registran varios estadios en este proceso de 
integración. Algunos de los más sobresalientes fue
ron el establecimiento del Sistema Monetario Eu
ropeo, en 1979, y el Acta Europea Única (Single 
European Act) de 1987. Fue a través del Acta Euro-



pea Única que se formalizó la cooperación en pro
gramas foráneos, iniciada en 1970. 

Fue también alrededor de la misma época ( 1986-
1987), cuando se realizó un decidido esfuerzo de la 
Comunidad Europea para llevar a cabo un diálogo 
político con las naciones latinoamericanas. 

La naturaleza de la comunidad ha sido siempre 
dinámica y evolutiva. 

Hacia finales de la década de los ochenta, se 
enfocó la atención en las ventajas de adelantar hacia 
el establecimiento de una sola unidad monetaria 
europea, apoyada en un acuerdo bancario común. 

Entonces , a raíz de las revoluciones de la Europa 
oriental, la comunidad adquirió conciencia sobre sí 
misma, como un ancla esencial de estabilidad en medio 
de la corriente de los acontecimientos europeos. 

Los propios países centrales y orientales de Euro
pa, acudieron a la comunidad para apoyar sus esfuer
zos de transformacion. Para este fin, se decidió en 
Dublín, durante el Concilio Europeo de junio de 1990, 
ampliar la agenda y acelerar el proceso de cambio. 

Se organizó una Conferencia de Unión Política, 
además de la que ya se había planeado, relativa a la 
Unión Monetaria. 

Los resultados de estas conferencias son los que 
conforman el Tratado de Maastricht. 

El Tratado de Maastricht establece una Unión 
Europea. Unión económica, por una parte; aunque 
también, una unión que abarca la cooperación en 
programas exteriores y de seguridad, así como 
en conflictos judiciales e interiores. 

El tratado tiene una enorme significación, prevé 
la adopción de una moneda única hacia 1997 o 1999; 
fortalece el papel de las instituciones de la comuni 
dad, incluyendo al Parlamento Europeo. Presenta los 
objetivos relativos a los temas exteriores y de seguri
dad, en el sentido amplio para ser cubiertos por este 
programa. Y está prevista una conferencia de revisión 
para 1996. 

Cuando mi gobierno propuso al pueblo la acepta
ción del Tratado de Maastricht, a través de un refe
réndum, en junio de 1992, la respuesta fue un con
tundente "sí". Ello tuvo efectos positivos sobre la 
Comunidad Europea contribuyendo a restaurar 
la confianza en el tratado, en un momento en que se 
presentaba cierta controversia pública. En Irlanda, 
nosotros hemos apoyado los pasos sucesivos hacia la 
integración. ¿por qué? Pienso que la respuesta es que 
la gente entiende la importancia que tiene para noso
tros el acceso a mercados más amplios. 

Somos una de las economías más abiertas del 
mundo. Las exportaciones a nuestros socios dentro 
de la Unión Europea representan alrededor de 45% 
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El profesor Mario Ojeda Gómez recibe al Primer Ministrotanda, Alb, 

para dictar la conferencia "Irlanda y la Comunidad Euro 

de nuestro producto nacional. La confianza continua 
en la comunidad, es vital para nuestra economía. Del 
mismo modo, estuvimos fuert emente comprometi 
dos en alcanzar un acuerdo en la reciente Ronda 
Uruguay. 

Existen riesgos, por supuesto. La eliminación de 
las barreras arancelarias y no arancelarias, la arm o
nización -eliminación de controles de intercambio 
son factores que constriñen el rango de palanca s 
programáticas disponibles para los gobiernos. 

Es por ello que Irlanda otorga tanta importancia 
a la existencia de un programa efectivo de la comu 
nidad para la cohesión social y económica. Con ello 
quiero decir que los beneficios de la estrecha coop e
ración dentro de la Unión Europea, alcanzan a toda s 
las naciones y religiones, y por lo tanto a todos los 
ciudadanos. 

El Tratado de Maastricht avisora una Europa qu e 
será mucho más que un área de libre comercio. 

Ayudará a fomentar la cohesión y la solidarida d 
dentro de la Unión Europea permitiéndonos de
rribar serios obstáculos que afectan a todas las 
naciones. 

La mayor prioridad para los gobiernos europeo s 
en este momento, es la de detener el desempleo. Co n 
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Ministro tanda, Albert Reynolds, invitado al El Colegio de México 

i Europea 

la ayuda de la reciente Carta Blanca para el Creci
miento, la Competitividad y el Empleo, los estados 
integrantes de la Unión Europea están empezando a 
plantearse serias preguntas sobre el problema del 
desempleo y cómo puede ser detenido. 

No habrá respuestas fáciles o rápidas. 
Un entramado de políticas, establecido dentro de 

la Unión Europea, será en gran medida, parte de la 
solución. 

Nuestros esfuerzos para promover la cohesión 
dentro de la Unión Europea, frecuentemente nos 
envuelven en debates complejos y técnicos. Pero la idea 
subyacente es simple, y está en los orígenes de la 
Comunidad. 

Los estados integrantes de la comunidad han 
aceptado que nuestros intereses son ahora intereses 
comunes. En el futuro, nuestra historia será una 
historia compartida; y nuestras relaciones futuras 
cleberán estar marcadas por la solidaridad. 

Otra dimensión de la Unión Europea, que es muy 
importante para Irlanda, es su creciente importancia 
y relevancia en el escenario internacional. 

A lo largo de toda Europa las sociedades se en
cuentran envueltas en un proceso de grandes cam
bios. La Unión Europea debe proveer fuentes de 
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estabilidad; echar raíces profundas de cara a estos 
cambios históricos. 

A partír del 1 de enero, el Área Económica Euro
pea, junta a los doce miembros de la Unión Europea 
con cuatro de la Asociación Europea de Libre Merca
do (EFTA), formando el espacio económico integrado 
más grande del mundo. 

Las negociaciones con los cuatro países de la EFTA 

-Austria, Finlandia, Noruega y Suecia- en su acceso
a la Unión Europea están bien encaminadas. Podrían
convertirse en miembros de la unión dentro de un
año, si todo va bien.

También estamos buscando el fortalecimiento de 
los lazos de la comunidad con otros estados de Euro
pa, incluyendo' a las seis naciones de Europa central y 
oriental con quienes la comunidad tiene "acuerdos 
europeos". La prospectiva de futura membresía ayuda 
a estos países a encarar el reto del repentino cambio 
político y económico. 

Atender la Ronda del GAIT es muy importante. La 
Unión Europea ha sido y seguirá siendo, un actor 
protagónico en los esfuerzos de movilizar los recur
sos económicos mundiales hacia el establecimiento 
de condiciones apropiadas para el comercio. 

El objetivo del Programa Común (para asuntos) 
Foráneos y de Seguridad (CFSP) es propiciar que la 
Unión Europea asuma sus responsabilidades en el 
dominio de su política exterior en el sentido tradicio
nal del término. Esta actitud se ha cumplido efecti
vamente en el corto plazo. La nueva Unión Europea 
ha desempeñado un papel cada vez más importante 
al servicio de la paz y la cooperación internacionales. 
Bajo los dispositivos de "acción conjunta" del tra
tado, hemos apoyado el proceso electoral en Rusia, 
la transición a la democracia en Sudáfrica, el envío 
de ayuda humanitaria a Bosnia y un nuevo proceso de 
negociación con las minorías y en las fu-onteras en 
Europa central y oriental. Estamos trabajando en accio
nes cortjuntas para apoyar el proceso de paz en el 
Medio Oriente. 

Bajo el nuevo tratado, la Unión Europea discutirá 
todos los aspectos relativos a seguridad, y estará en 
condiciones de turnar asuntos, con implicaciones de 
acatamiento, a la Unión Europea Occidental para su 
elaboración y su puesta en marcha. En vista de estos 
acontecimientos, Irlanda se ha colocado como obser
vador respecto de ésta, aunque permanece sin mem
brecía en lo que a la alianza militar se refiere. 

Todos los Estados europeos, dentro y fuera de las 
alianzas mililares, están revisando la per tinencia de 
sus programas de seguridad anteriores en el contex
to de la Europa de la posguerra fría. Las instalacio
nes militares construidas durante la década de los 
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ochenta, no representan, por sí mismas, una solución 
al conflicto de los Balcanes, o a los problemas econó
micos de regiones vecinas. 

Contra este cuadro, todos estamos buscando una 
nueva estructura para la seguridad, basada más que 
nunca en la cooperación y la confianza entre Estados. 

Creo que la Unión Europea está desarrollando 
nuevos hábitos de pensamiento en el área de política 
exterior, que son ricos en potencial para el futuro. Y 
creo que esta búsqueda de la identidad y el papel 
europeo está en mantenernos en concordancia con 
las necesidades de la situación de nuestro mundo. 

Más que nunca, somos todos interdependientes. 
Ya no es el caso que se presentaba hace sólo unos 
cuantos cientos de años, cuando los aztecas y los mayas 
podían vivir en un mundo diferente al europeo. 

Al acercarse el siglo XXI, nos damos cuenta de la 
necesidad de una mayor cooperación y acción a nivel 
mundial y las naciones unidas tienen ahora una 
relevancia y legitimidad singulares en este aspecto, 

Existe una creciente aceptación universal del pa
pel que juegan los derechos humanos en las relacio
nes internacionales. 

La creciente aversión al uso de la fuerza en nues
tros días, y el respeto a los derechos humanos, han 
ayudado a producir otra característica de nuestra 
era; una disposición a estar preparados para encon
trar la unidad en la diversidad. 

Antes de dejarlos, déjenme decirles algunas pala
hras acerca del tema que, más que ningún otro, 
compromete la responsabilidad de mi gobierno; se 
trata de la persistencia del conflicto y el sufrimento 
en Irlanda del Norte. 

El primer ministro británico y yo, presentamos 
recientemente una declaración conjunta; un conjun
to básico de principios democráticos, dentro de los 
cuales la paz y el progreso político pueden alcanzarse. 

El propósito central de la declaración conjunta es 
el de proporcionar una plataforma para la paz en la 
isla de Irlanda. La violencia del cuarto de siglo pasa
do ha traído un enorme sufrimiento y penuria. 
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La declaración ofrece ahora una oportunidad his
tórica sin precedentes para un nuevo inicio, y el 
acceso a una paz duradera. 

La declaración salvaguarda los derechos e intere
ses básicos de las tradiciones en Irlanda. Reconoce 
en nombre del gobierno británico que atañe sola
mente al pueblo de Irlanda del norte y del sur sobre 
la base de un consentimiento otorgado libremente 
y por consenso, el ejercitar su derecho a la auto
determinación para unificar Irlanda, si ése es su 
deseo. Reconoce igualmente, en nombre del go
bierno británico, que este derecho debe ser alcanza
do, y ejercido con, y sujeto al acuerdo y consenti
miento de la mayoría de la población de Irlanda del 
norte, 

Representa una enorme responsabilidad para to
dos los bandos, que esta oportunidad'para la paz sea 
acogida. La declaración ofrece garantías y protec
ción a las dos tradiciones de Irlanda. Ha llegado el 
momento para todos nosotros en Irlanda, de dejar 
atrás a una generación de sufrimiento y emprender 
un nuevo inicio basado en los principios fundamen
tales del acuerdo y el consenso. 

Creo que en esta atmósfera libre de violencia o de 
amenaza, la expectativa de un acuerdo permanente 
entre ambas tradiciones en Irlanda, sólo puede cre
cer enormemente. Ése es el o�jetivo en el que esta
mos comprometidos. 

Creo que los objetivos que promueve mi gobierno, 
en relación con la consecución de la paz en Irlanda, 
están emparentarlos con aquéllos sobre los que des
cansa la Unión Europea. Y ésas son las metas que 
deben animar crecientemcnte a h1 sociedad interna
cional en conjunto, si hemos de encarar los retos del 
siglo xxi. 

ALBERT REYNOLDS 

14 de enero de 1994 

El Colegio de México 

Traductor: Arnumdo Casll'llanos 
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CONFERENCIAS 

L
a Semana de la Creación Autora!
que organizarnn la Editorial 

Vuelta, la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad Nacional Autó
noma de Mexico y la Sociedad Gene
ral de Escr-itores de México (SOGEM) 
con el fin de auspiciar a los interesados 
en el apoyo a la cr-eación, inició sus acti
vidades el 15 de noviembre de 1993, en 
El Colegio de México, con la mesa titula
da "El Estado y la ueación". En ella 
participaron Antonio Alatorre, Luis 
González y González, Hugo B. Margáin, 
Ramon Xirau y Silvio Zavala; Víctor L. 
Urquidi fungió como moderador. En la 
Facultad de Filosofía y Letras participa
ron Manuel Barbachano Ponce, Roger 
Bartra,José Luis Cuevas, Ricardo Garáa 
Sáinz, Fernando del Paso y Enrique 
Krauze (como moderador) con el te
ma: "La iniciativa privada y la creación"; 
y en el auditorio de la SOGEM: José de la 
Colina, Eduardo Lizalde, Margarita Mi
chelena, Carlos Monsiváis, Eraclio Zepe
da y José María Fernández U nsaín ( como 
moderador) para la mesa "La exención 
autora!". 

La cátedra Jaime Torres Bodet del 
Centro de Estudios Lingüísticos y Lite
rarios organizó la conferencia "La lexi
cografía bilingüe en los países bajos 
meridionales (siglos XVI y XVII)" que 
dictó el doctor Robert Verdonk. 

Doctor en Filología Románica por 
la Universidad de Lovaina, Robert Ver
donk labora como catedrático en la Uni
versidad de Amberes. Como especialista 
en historia de la lengua ha publicado, 
enu·e otros títulos, uno prologado por 
Vicente Zamora: La úm(!;lUl española en 
Flandes en el siglo XVII (Ínsula, Madrid, 
1980); y la obra Gramática española. 
Enseñanza e investigación, en cuatro to
mos. La conferencia se llevó a cabo el 
25 de enero. 

Dentro del ciclo "La actualidad de Áfri
ca y Asia en la perspectiva de México" 
que organiza el Centro de Estudios 
de Asia y África, el 26 de enero se 
ofreció la conferencia "Migraciones, 
refugiados, minorías y derechos huma
nos en África, Asia Meridional y Medio 
Oriente" en la que participaron los 
ponentes Óscar González (Secretaría 
de Relaciones Exteriores); Rina Cáce
res (Universidad Iberoamericana); Zi
dane Zeraoui (Universidad lberoame-
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ricana) y Susana Devalle ( El Colegio 
de México). 

El Centro de Estudios de Asia y África 
invitó al doctor John Perry a dictar 
la conferencia "Thc, Challenge of the 
Pacific ERA". El doctor Perry es, actual
mente, director del North Pacific Pro
gram, F1etcher School of Law. La con
ferenda fue impartida el 28 de enero. 

El Fondo Eulalio Ferrer del Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios invi
tó a la conferencia titulada "Melanco
lía, locura y parodia en la primera par
te del Quijote" que impartió el doctor 
Augustín Redondo. 

El doctor Redondo pertenece al 
cuerpo académico de la Sorbona (Pa
rís III) donde dirige el Centro de Inves
tigaciones sobre la España de los siglos 
XVI y XVII. Ha dirigido Publications de l,a 
Sorbonne, y ha colaborado en la prepa
ración ele obras como la Historia de la 
literatura española, la Historia de las 
mentalidades y la Historia de la cultura 
española. El doctor Redondo estuvo en 
El Colegio de México como profesor 
visitante del Centro de Estudios Lin
güísticos y Literarios durante el segun
do semestre de 1992, en el que impar-



tió el curso "Parodia y creación litera
ria en el Qµijote". La conferencia tuvo 
lugar el 18 de febrero. 

Dentro del ciclo "La actualidad de 
África y Asia en la perspectiva de Mé
xico" que organiza el Centro de Estu
dios de Asia y África, el 23 de febrero 
se presentó la conferencia "Los efectos 
de la internacionalización del narcotrá
fico" en la que participaron Cibeles Ma
dn (Procuraduría General de la Repúbli
ca); Hilda Vareta (Universidad Nacional 
Autónoma de México); Diego Cardon� 
(El Colegio de México) y A. Khatwa

(embajada de la India). 

La cátedra Jaime Torres Bodet del Cen
tro de Estudios Lingüísticos y Literarios 
organizó la conferencia "Lingüística 
holística y sintaxis experimental" a car
go del doctor Keneth Pike, doctor por 
la Universidad de Michigan, autor de 
abundante obra y creador de la teoría 
tagmémica. 

El doctor Pike labora, además, co
mo profesor adjunto en la Universidad 
de Texas en Dallas, lugar donde pro
duce la mayor parte de sus trabajos. 
Entre sus libros podemos destacar Text 
and Tagmeme ( 1983 ), Linguistic Con
cepts; an introduction to Tagmemics 
(1982) y Tome Languages; a technique Jor 
rletermining the number and type of pitch 
contrast in language, with studies in 
tonemic substitution and fusion ( 1982). 
La conferencia se llevó a cabo el 23 de 
febrero. 

EL coLEGI

Durante la conferencia "Los efectos de la internacionalización del narcotráfico" en la que 

participaron Cibeles Marín, de la Procuraduría General de la República, Hilda Varela, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Cardona, de El Colegio de México, y A. 

Khatwa, de la Embajada de la India. 

Aspecto de la conferencia dictada por el doctor Kenet Pike, "Lingüística holística y sintaxis 

experimental". 
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PROGRAMA 

El Centro de Estudios Demográfi
cos y de Desarrollo Urbano invitó 

a las sesiones del Programa de Estu
dios Avanzados en Desarrollo Susten
table y Medio Ambiente (LEAD-Mexi
co) que se llevaron a cabo del 24 al 28 
de enero. Las diversas sesiones trata
ron los siguientes temas: Libre comer
cio y medio ambiente; Problemas am
bientales en un contexto fronterizo; 
Agricultura y medio ambiente; Ges
tión de cuencas hidrológicas y la Cali
dad del aire en la zona metropolitana 
de la ciudad de México. Entre los par
ticipantes estuvieron: Enrique Proven
cio, Fe1·mmdo Salas Vargas, Manuel 
García Urrutia, Francisco Lara Valen
cia, .Javier Riojas R., Roberto Cabral, 
Luis Vega, Luis Hernández, Bernardo 
Barranco, Lorena Martínez, Víctor del 
Razo, Eduardo Mestre Rodríguez, Car
los Casasús, Leonel Argüelles, Víctor 
Chacón, Faustino Félix Escalante, Ga
briel Quadri, Martín R. González,.José 
Luis lbarra, Rafael Pedrero Nieto, 
Juan Bueno Zirión, lvico Ahumada 
Lobo, Francisco Guzmán López Figue
roa, 1 Iaynes Goddard y Rubén Puen
tes. Fueron también dive1·sas las insti
tuciones origen de cada uno de estos 
investigadores; part1c1paron, por 
ejemplo, el Instituto LEAD-Mexico; el 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México; el Instituto Mexicano del Pe
u·óleo; miembros del proyecto SAHR· 

CEPAL; la Procuraduría Agraria y el 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Maya. 

---· -� 
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Ivonne Sza sz, Teresa Jarqufn, Gustavo Cabrera, Graciela Lechuga, Carolina Martínez, 

Rodolfo Tuirán y Alfonso González presentan los libros Sobrevivir en Malinalco y Migración 

temporal en Malinalco. 

El Centro de Estudios Internacionales 
01·ganizó el Primer Programa del Di
ploma en Estudios de la Integración 
Europea. El programa abrió con la 
conferencia magistral titulada: "Refle
xiones sobre Europa". El acto tuvo lu
gar el 28 de febrero. 

EXÁMENES 

PROFESIONALES 

María Laura A lamillo defendió su 
tesis "El impacto de las restriccio

nes cuantitativas en el sector agropecua
rio de Estados Unidos: el caso de lácteos 
y azúcar". El examen tuvo lugar el 1 O de 
enero. 
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PRESENTACIÓN 

DE LIBROS 

El 18 de enero, el Centro de Estudios
Demográficos y de Desarrollo Urba

no, la Universidad Autónoma Metropo• 
litana-Xochimilco y El Colegio Mex.i
quense invitaron a la presentación de los 
libros Sobrevivir en Malinalco: la salud al 
margen de la medicina de Carolina Martí
nez Salgado y Migración temporal en Ma
linalco: la agricultura de subsistencia en 
tiempos de crisis de lvonne Szasz Pianta. 
La presentación estuvo a cargo de Ro
dolfo Tuirán y Alfonso González Cer
vera, y de Rodolfo Corona y Brígida 
García, respectivamente. 
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NOVEDADES 

EDITORIALES 

Virginia González Claverán 

La expedición científica de 
Malaspina en Nueva España, 
1789-1794 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS 
1 a. reimp., 1993, 528 pp. 

U
na de las repercusiones de la Ilus
tración europea fue la organiza

ción de numerosas expediciones cientí
ficas a distintos puntos del orbe, cuya 
meta era aumentar el conocimiento so
bre los mares, las tienas recién descu
biertas o insuficientemente conocidas 
y sus pueblos, así como sus respectivos 
reinos mineral, vegetal y animal. Las 
expediciones también tuvieron objeti
vos prácticos de índole política y eco
nómica. Tal es el caso de la expedición 
de Malaspina (1789-1794), el v iaje 
científico español más importante del 
siglo XVIII, el cual fue auspiciado por 
los monarcas Carlos III y Carlos IV. 

Esta importante misión científica 
visitó varios territorios del imperio es
pañol, desplazándose a. bordo de las 
corbetas "Descubierta" y "Atrevida". 
Uno de sus destinos fue la opulenta 
Nueva España, donde desembarcaron 
en 1791 un grupo de naturalistas, as
trónomos y recopiladores de datos 
quc,junto con talentosos artistas y con 
la ayuda del v irrey, segundo conde de 
Revillagigedo, y de otros funcionarios 
e intelectuales de la Colonia, lograron 
reunir una información de gran valía 
sobre el vineinato novohispano de las 
postrimerías del Siglo de las Luces. 

Este libro -que en 1984 recibió del 
Ministerio de Defensa de España el 
premio "Doce de Octubre"- versa so
bre las investigaciones llevadas a cabo 
a lo largo de doce meses por tan con
notado grupo de científicos en la Nue
va España. A través de sus páginas nos 
enteramos de sus pesquisas, de sus 
aventm·as, satisfacciones, retos, así co
mo de sus magníficas aportaciones a la 
ciencia ilustrada, que todavía hoy nos 
asombran por sus alcances. 

lvonne Szasz Pianta 

Migración temporal en Malinalco. 
La agricultura de subsistencia en 
tiempos de crisis 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y DE 
DESARROLLO URBANO/EL COLEGIO 
MEXIQUENSE 
1993, 199 pp. 

Dos o tres décadas atrás, un centro
de interés en el estudio de las mi

graciones internas en México y en 
América Latina era la migración hacia 
las grandes ciudades. El progresivo de
terioro de la agricultura campesina y la 
expansión de la agricultura comercial 
hicieron evidente la presencia de otros 
tipos de movimientos de población, 
como las migraciones temporales y es
tacionales, los traslados por el día y las 
rutas de jornaleros itinerantes. En los 
últimos años, la creciente internacio
nalización de la economía ha transfor
mado la composición y la distribución 
espacial de los mercados de trabajo y 
ha modificado la movilidad espacial 
de la población mexicana. 

El estudio de un grupo de hogares 
campesinos en dos localidades del mu
nicipio de Malinalco, al sur del Estado 
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de México, ilustra las relaciones entre 
múltiples actividades económicas des
plegadas por los integrantes de esos 
hogares y sus migraciones temporales. 
En un contexto de creciente deterio
ro de las condiciones para la produc
ción de granos básicos y de dependen
cia de las familias rurales de otras 
fuentes de ingreso, las mediaciones de 
los mercados de trabajo c.ercanos y 
de la composición familiar delinean 
las formas y características de movili
dad de la población. 

Los hogares, como unidades de 
análisis, permitieron establecer cuál es 
la contribución de la migración tem
poral y del trabajo asalariado a la sub
sistencia de las familias campesinas de 
una zona agrícola cercana a la ciudad 
de México. En ella, este tipo de movi
mientos sustituye la emigración rural
urbana y favorece a las familias con 
mayor· número de jóvenes y adultos. La 
situación de los hogares de Malinalco 
permite señalar hipótesis sobre las for
mas de movilidad y de inserción labo
ral de la población rural en el presente 
contexto de apertura hacia los merca
dos externos y de flexibilización de la 
mano de obra. 

José Luis Lezama 
Teoría social. Espacio y ciudad 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y DE 
DESARROLLO URBANO 
1993, 400 pp. 

En esta obra se ab01·dan aspectos 
fundamentales relacionados con la 

sociología urbana. Se estudian particu
lar·mente los orígenes, la evolución y el 
estado actual de la disciplina en tradi
ciones teóricas tan significativas como 



son los casos de la estadunidense, la 
latinoamericana y la europea. 

El principal objetivo del libro es 
seguir de cerca la discusión, propia de 
la sociología urbana, de la influencia 
del espacio en la generación de deter
minadas conductas e instituciones so
ciales. El espacio, en este caso, toma la 
forma en una acotación ecológica sin
gular; ésta es la ciudad, que aparece 
como una serie de procesos sociales es
trechamente vinculados con la densi
dad, la intensidad y la racionalización 
de los intercambios sociales . 

Estos procesos constituyen el obje
to de estudio de la sociología urbana, 
y ésta aparece también como el propó
sito central del libro. 

Gustavo Vega Cánovas 
(coordinador) 
Liberación económica y Libre 
comercio en América del Norte: 
consideraciones políticas, sociales 
y culturales 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES 
1993, 177 pp. 

A part ir de la decis ión que tomarán 
México, Canadá y Estados Unidos 

de incrementar la cooperación econó
mica intrarregional, como una estrate
gia de largo plazo para hacer frente a 
los diversos problemas comerciales, fi
nanc ieros y migratorios que afectan a 
los tres países , se ha manifestado en los 
últ imos años un creciente interés den
tro de las comunidades académicas, 
por estudiar el impacto económico 
que tendrá dicha integración, concre
tada en el Tratado de Libre Comercio 
en América del Norte. 

Sin embargo, este interés debe 
abarcar también otras dimensiones re 
levantes del proceso de integración 
económica de la región, como son las 
consecuencias políticas, sociales y cul
turales que es posible esperar de dicho 
proceso, lo cual resulta de fundamen
tal importancia si se toma en cuenta 
que aun cuando en teoría el tratado 
promoverá una más eficiente utiliza
ción de los recursos en nuestra región, 
en la práctica tanto las ganancias en 
bienestar y empleo como el peso del 
ajuste estructural que el tratado gene
re podrían recaer de manera despro
porcionada sobre ciertos grupos, sec
tores, regiones y países , y propiciar 
con ello una adversa reacción política 
y social. Así, en este libro se presentan 
los trabajos de 18 académicos mexica
nos, canadienses y estadunidenses en 
los que exploran e identifican algunos 
de los temas más apremiantes para los 
tres países, especialmente el nuestro, 
en relación con la integración de Amé
rica del Norte, desde una perspectiva 
política, social y cultural. De igual for
ma, consideramos que la presente 
obra colabora al inicio de un proceso 
de investigación trinacional, tan nece
sario como urgente, y presenta una 
perspectiva amplia y comparativa so 
bre temas de interés común. 

Wick R. Miller 
Guarijío de Arechuyvo, Chihuahua 

EL COLEGIO DE MÉXICO/ARCHIVO 
DE LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 
1993, 159 pp. 

El Archivo de Lenguas Indígenas se 
propone como un intento sistemáti

co que no cubre todos los aspectos de 
una lengua, pero que recoge informa
ción básica directamente utilizable o que 
sirve de punto de partida para investiga
ciones detalladas. El Archivo no preten
de reemp lazar las descripciones particu
lares (ni en el nivel dialectal sustituir a un 
atlas lingüístico), pero las complementa
rá en cuanto a que maneja material ente
ramente comparab le. 
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Moisés González Navarro 
Los extranjeros en México y los 
mexicanos en el extranjero, 
1821-1970, Volumen I 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS . 
1993, 600 pp. 

.,, 
Esta es una macrohistoria de larga 

duración, producto, en cierta for
ma, de un esfuerzo iniciado hace casi 
medio siglo. Se basa en fuentes prima
rias impresas y en menor medida en 
fuentes inéditas; también aprovecha el 
creciente número de monografías so
bre algunos ·extranjeros que han inmi
grado a nuestro país y de los mexica
nos que han emigrado de él. 

En este primer volumen (1821-
1867) se estudia la victoria de San ta 
Anna y de Mier y Terán que impidió la 
reconquista españo la en 1829, la inde 
pendencia de Texas en 1836, la victo 
ria francesa de 1838 y la norteamerica 
na de una década después. Se analizan 
la hispanofobia y el fracaso de Napo
león III en "argelizar" México. 

Asimismo, se estudia la fallida co lo
nización francesa en Coatzacoalcos y 
la próspera inmigración de barc.elone
tes; el impulso de los ingleses a la mi
nería y de los alemanes al comercio; la 
inmigración de algunos belgas e ita
lianos e incluso de un puñado de ru
sos, y el hecho de que cien mil mexica
nos se convierten en extranjeros en su 
propia tierra , víctimas de la conquista 
bélica. 
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Andreas F. Lowenfeld 
Resolución de disputas 
binacionales según los términos 
del capítulo 19 del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Canadá y 
Estados Unidos. Una evaluación 
provisional 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS INfERNACIONALES 
1993, 212 pp. 

En esta obra se presenta un estudio
elaborado por el profesor Andreas 

F. Lowenfeld, de la Universidad de
Nueva York, sobre el funcionamiento
del mecanismo de resolución de dispu
tas, incluido en el capítulo 19 del
Acuerdo de Libre Comercio entre Ca
nadá y Estados Unidos (ALC), relativo a
las materias de subsidios, impuestos
compensatorios y antidumping. Asimis
mo, se incluyen las memorias de un
foro organizado en abril de 1991, para
analizar las experiencias de dicho me
canismo, y en el que participaron los
funcionarios públicos encargados de
administrarlo, tanto en Canadá, como
en Estados Unidos, y distinguidos abo
gados y académicos especialistas en la
materia.

La experiencia que han tenido es
tos mecanismos sin duda resultará una 
referencia muy valiosa para todo el 
público interesado en conocer los orí
genes, evolución y dinámica del Trata
do de Libre Comercio en América del 
Norte (TI.CAN). Dado que en el TI.CAN 
se incluyen mecanismos de resolución 
de disputas similares a los existentes 
en el ALC entre Canadá y Estados Uni-

dos, es fundamental contar en nuestro 
idioma con una obra como la presen
te, que ofrezca respuestas a una varie
dad de preguntas que, sin duda, han 
surgido y surgirán en México respecto 
a este tema, como las relativas al ori
gen de dichos mecanismos, sus alcan
ces y límites, sus ventajas y desventajas 
en relación con mecanismos similares 
en el GATI y otros acuerdos de libre 
comercio, los temas que se han presen
tado ante ellos y la forma en que han 
sido abordados, los problemas técni
cos que planteaba la ampliación de 
estos mecanismos a México, las leccio
nes para éste de la experiencia de Ca
nadá y Estados Unidos, y otras muchas 
más. 

Flora Botton Beja y Romer Cornejo 
Bustamante 
Bajo un mismo techo. La familia 
tradicional en China y su crisis 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS DE ASIA y ÁFRICA 
1993, 234 pp. 

La institución familiar ha sido obje
to de atención de todo aquel via

jero o científico social que ha reflexio
nado sobre la sociedad china. En Bajo 
un mismo techo ... , Flora Botton y Romer 
Cornejo hacen un análisis histórico de 
la compleja estructura familiar china, 
particularmente en sus rasgos más per
manentes, utilizando para ello fuentes 
tan diversas como los clásicos confu
cianos, compendios legales, literatura, 
testimonios de viajeros, y, por supues
to, las obras de otros científicos socia
les tanto chinos como extranjeros. El 
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libro abarca hasta 1949, con lo que se 
incluye el análisis de la institución fa
miliar en el complicado periodo de 
guerras, levantamientos, invasiones y 
revoluciones que vivió China a partir 
de mediados del siglo XIX. 

Esta obra constituye el primer re
sultado en forma de libro de una am
biciosa investigación que llevan a cabo 
los autores sobre la familia y el cambio 
social en China. 

Rafael Olea Franco 
El otro Borges. El primer Borges 

EL COLEGIO DE MÉXICO/CENTRO DE 
ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERA
RIOS/FONDO DE CULTURA ECONÓ
MICA (SERIE ESTUDIOS DE LINGÜÍSTI
CA Y LITERATURA XXIV) 
1993, 300 pp. 

Con el convencimiento crítico de 
que sólo desde el ámbito de la 

cultura argentina -en su historia, en 
su literatura, en las inflexiones de su 
lengua- puede empezar a compren
derse la significación profunda de la 
obra de Jorge Luis Borges (1899-1986), 
este ensayo analiza diversos aspectos 
de los once libros publicados por el 
escritor argentino entre 1923 y 1942; 
se trata de la parte de su obra menos 
difundida y estudiada debido a la vo
luntad inquebrantable de Borges de no 
reeditar sus tres primeros libros de 
ensayos, así como al incesante proceso 
de supresiones y modificaciones pre
sente en su poesía. 

Este trabajo pretende complemen
tar la imagen parcial y fragmentaria de 
la crítica que define a Borges exclusi
vamente como un escritor "cosmopoli
ta", sin nexos significativos con su pro
pia realidad histórica y cultural que 
pueda rastrearse en sus textos. Por el 
contrario, aquí se postula que la reco
nocida "universálidad" del autor sólo 
fue posible a partir de sus múltiples 
relaciones con la cultura rioplatense, 
desde una pe1·spectiva que desea mos
trar el proceso evolutivo de la literatu
ra de Borges. 
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REVISTAS 

Foro Internacional 132 

VOLUMEN XXXIII, ABRlL-JUNIO 1993, 
NÚMERO2 

Juan Prat, "El nuevo mundo y la nueva 
Europa: la Comunidad Europea y 
América Latina en la década de los 
noventa"; ]ean Víctor Louis, "Las insti
tuciones de la Comunidad Europea"; 
Walter van Gerven, "Fuentes del dere
cho de la Comunidad"; Paul Demaret, 
"El establecimiento del mercado único 
europeo. Aspectos internos y exter
nos"; Gil Carlos Rodríguez Iglésias, "La 
función del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y los rasgos 
fundamentales del ordenamiento jurí
dico comunitario"; Eduardo García de 
Enterría, "La Convención Europea de 
Derechos Humanos, requisito moral y
económico para la integración"; Aure
lio Pappalardo, "La ayuda del estado a 
la industria y el Tratado de la CEE"; 

Jeanjacques Rey, "La unión económica 
y monetaria. Aspectos institucionáles"; 
Frieder Roessler, "La relación entre los 
acuerdos comerciales regionales y el 
orden comercial multilateral"; Jacques 
HJ. Bourgeois, "La Comunidad euro
pea, la Asociacion de Libre Comercio 
y el Espacio Económico Europeo"; Car
los Westendorp, "La integración euro
pea: el caso de España"; Eduardo Lechu
ga y Jean Louis Dupont, "La comunidad 
Europea y sus relaciones con México". 

Historia Mexicana 168 

VOLUMEN XLII, NÚMERO 4, ABRlL-JU
NIO, 1993 

jesús F. de la Teja, "Sobrev ivencia eco
nómica en la frontera de Texas: los 
ranchos ganaderos del siglo XVIII en 
San Antonio de Béxar"; Andreas Rei
chstein, "¿Era realmente inevitable? 
¿por qué México perdió Texas en 
1836?"; Paul D. Lack, "Los tejanos lea-

les a México del este de Texas, 1838-
1839"; Reynaldo Sordo Cedeño, "El gene
ral Torne! y la Guerra de Texas". 

Historia Mexicana 169 

VOLUMEN XLIII, NÚMERO 1, JULIO
SEPTIEMBRE 1993 

Octavio Herrera Pérez, "Del señorío a la 
posrevolución. Evolución histórica de 
una hacienda en el noreste de México: 
el caso de La Sauteña"; José Antonio 
Serrano O., "El ascenso de un caudillo 
en Guanajuato: Luis de Cortázar, 
1827-1832"; Mabel M. Rodríguez.-Gente
no, "La producción cafetalera mexica
na. El caso de Córdoba, Veracruz"; 
Felipe Arturo Ávila Erpinosa, "La socie
dad mutualista y moralizadora de 
obreros del Distrito Federal ( 1909-
1911 )". 

Nueva Revista de 
Filología Hispánica 

VOLUMEN XLI-1, 1993. 

José Luis Martínez "Nebrija en México"; 
Silvia Faitelson-Weiser, "Los sufijos for
madores ·de adjetivos en español mo
derno: valores genéricos y valores es
pecíficos"; Barry L. Velleman, 
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"Extensión semántica del sustantivo 
posparticipial"; George de MeUo, "Pro
nombre relativo con antecedente hu
mano�; Bob de Jonge, "Pragmatismo y 
gramaticalización en el cambio lingüís
tico ser y estar en expresiones de edad"; 
Scott A. Schwenter, "Diferenciación dia
lectal por medio de pronombres: una 
comparación del uso de tú y usted en 
España y México"; Alfredo Torrejón, 
"Juan Ignacio de Armas y la dialectolo
gía hispanoamericana"; Dolores Broum, 
"El polimorfismo de la /s/ explosiva 
en el noreste de México";Joan A. Ar
gente y Anxo M. Lorenzo, "Reorganiza
ción formal y función social en una 
lengua minoritaria: un ejemplo del 
contaco gallego-castellano"; María 
Cristina Azuela, "La ambigüedad en la 
Razón de Amor"; Luz Aurora Pimentel, 
"Tematología y transtextualidad"; Pa
loma Díaz-Mas, "Algo más sobre ro
mances (y canciones) en ensaladas"; 
Tomás Camarero Arribas, "De los lecto
res y el metalector en La vorágine de J.

E. Rivera"; Verity Smith, '"Eva sin paraí
so': una lectura feminista de jardín de
Dulce María Loynaz"; Evelia A. Roma
no Thuesen, "Marcelo: el presente sin
presencia en Respiración artificial de 
Ricardo Piglia"; Alexandra Álvarez.,
"Ídolos rotos de Manuel Díaz Rodri
guez, una tropical 'novela de artista'";
Gabriel Cabrejas, "Los niños de Gal
dós". Bibliqgr.afía Histórica Mexicana
XIX, 1988-1989.



Estudios Económicos 
16 

VOLUMEN 8, NÚMERO 2, JULIO-DI
CIEMBRE, 1993 

, Robert J. ShiUer; "The Theory of In
dex-Based Futures and Option Mar
kets "; Douglas D. Davis y Charles A. 
Holt; "Experimental Economics: Met
hods, Problems, and Promise"; Gonza
lo Castañeda: "La restricción empresa
rial en la política f iscal: el caso 
mexicano de 1972-1976"; Rogelio Are
llano Cadena y Eduardo González Casta
ñón: "Dinámica de la inflación: un aná-
1 is is economé trico del  ajuste 
heterodoxo mexicano"; Eduardo 
Zelaya, "Un modelo para la 
planeación estratégica de 
inversiones en México". 

Estudios 
Sociológicos 32 

VOLUMEN XI, NÚMERO 32, MAYO
AGOSTO, 1993 

Vivianne Brachet-Márquez y Margaret 
Sherraden; "Austeridad fiscal, el estado 
de bienestar y el cambio político: los 
casos de la salud y la alimentación en 
México (1970-1990)"; María Luisa Ta
rrés; "El movimiento de mujeres y el 
sistema político mexicano: análisis de 
la lucha por la liberalización del abor
to , 1976-1990"; Fernando Escalante; 
"Los límites del optimismo. Un argu
mento liberal a favor del Estado"; Ot

ltón Baños; "Reconfiguración rural-ur
bana en la zona henequenera de 
Yucatán"; Rogelio Hernández Rodríguez,; 
"Preparación y movilidad de los fun
cionarios de la administración pública 
mexicana"; Ludger Pries, "Movilidad en 
el empleo: una comparación de traba
jo asalariado y por cuenta propia en 
Puebla"; Boris Graizbard; "Geografías 
electorales: cambio y participación en 
ei voto de diputados federales de 1988 
y 1991 ";juan Pablo Pérez Sáinz, Manue
la Camus y Santiago Bastos, "Trayecto
rias laborales y constitución de identi-

dades: los trabajadores indígenas en la 
ciudad de Guatemala". 

Estudios Demográficos 
y Urbanos 22 

VOLUMEN 8, NÚMERO 1, ENERO
ABRIL, 1993 

Gustavo Gana y juan Javier Pescador, 
"La concentración económica en la 
ciudad de México, 1876-1910"; Boris 
Graizbord y Alejandra Mina; "Pobla
ción-territorio: cien años de evolución, 
1895-1990"; Diane E. Davis; "Crisis fis
cal urbana y los cambios políticos en la 
ciudad de México: desde los orígenes 
globales a los efectos locales"; Olivia 
Samuel; "Estudio sociodemográfico 
comparativo de la nupcialidad en dos 
entidades federativas: Aguascaliemes 
y Veracruz"; Jane R Rubin-Kurtzman; 
"Heterogeneidad ocupacional del em
pleo femenino en la ciudad de México, 
1970"; Eduardo Juárez; "Interacción de 
mercados laborales municipales en el 
estado de Tabasco: una aproximación 
a _través del uso de modelos gravitato
rios"; Francisco Alburquerque y José Luis 
Curbelo, "El futuro no es un camino de 
rosas: las regiones periféricas euro
peas ante la unión económica y mone
taria". 

Estudios de Asia y 
África 92 

VOLUMEN XXVIII, NÚMERO 3, SEP
TIEMBRE-DICIEMBRE, 1993 

Marcela Mollis; "Estado y obligatorie
dad escolar: una mirada histórica so
bre Argentina y Japón ";Juan José Ramí
rez Bonilla, "El sistema educativo 
japonés: sus características y la forma
ción escolar de la población"; Flora 
Botton Beja; "Los judíos de Kaifeng, 
una diáspora olvidada"; Marcela Tara
borelli, "Voces del islam de hoy", Ma
nuel Ruiz Figueroa, "Crecimiento y de
sarrollo urbano de Nairobi"; Russell 
Maeth Ch., "Problemas fonéticos en la 
enseñanza del chino a los hispanoha
blantes: la utilidad de una lista de 'so
nidos difíciles"' . 
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SECCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Bolaños, Fray Joaquín. 
La portentosa vida de la Muerte, 
emperatriz de los sepulcros, 
vengadora de los agravios del 
Altísimo y muy señora de la 
humana naturaleza (1792) 

Edición crítica de Blanca López de Maris
cal, México DF, El Colegio de México, 1992, 
407 pp. 

Critical editions of eighteenth-cen
tury texts are a desideraturn, espe

cially when they are as carefully prepa
red as is López de Mariscal's. Having 
appeared previously for general re
adership only in partial form (edited 
by Agustín Yánez, UNAM, 1944) and in 
facsímile (Instituto Nacional de Bellas 
Artes, 1983), Bolaños's text is now ac
companied by a 45-page introduction 
placing the narrative in literary and 
h istorical contexts. The edition offers 
further pleasure through the inclusion . 
of reproductions of the 18 original 
engravings accompanying the work, of 
great interest for their richness in de
tails of everyday life, such as inteiiors, 
dress, and sickbeds. While Yánez offe
red no footnotes, López de Mariscal's 
helpful (but not extensive) footnotes 
include translations , identifications of 
passages from Scripture, explanations 
of colloquialisms and definitions of 
vocabulary. The placement of footno
tes at the end of each chapter rather 
than at the foot of each page injects a 
degree of inconvenience into their 
consultation. A welcome aspect of the 
present edition is the preservation of 
the original orthography. 

Of particular interest is López de 
Mariscal's account of the text's critica! 
reception. During the last two centu
ries the text has not fared well with the 
few critics who have addressed it, and 
those who did discuss it delivered their 
judgement along more or less the same 
lines: the narrative is composed of an 
inappropriate mixture of stylized and 
colloquial speech; the figure of Death 
is not developed consistently; the text 

offers too much preaching for 
it to be a novel. True, the text is 
not of the same quality as Lizar
di's El Periquillo Sarniento 
(1816): aside from the fact that 
La portentosa vida . . . lacks the wit 
and elegance of El Periquillo, a 
major difference between the two 
narratives is that La portentosa vi
da ... contains many sermons and is 
of explicitly religious content. In
deed, the disputed elements of pre
dicación are key to the text's impor 
tance for the contemporary reader. 

In the field we have become ac
customed to reading religious texts 
(e.g., sermons) as, well, religious 
texts, grounded in their religious 
and cultural traditions or contexts, 
a form of production somehow less 
"literary" than that of the novel. 
For example, sermons and sermon 
collections have merited excellent 
monographs without having been 
granted extensive (if any) treatment 
in our manuals and histories of li
terature; more important, these 
texts are still not being considered 
as complex and revealing narrati
ves not at ali antithetical to an ex
tended narrative such as the novel. 
Other novels have suffered a fate 
similar to that of La portentosa vi
da ... : as regards Spain, Isla's funny 
and biting Fray Gerundio de Cam
pazas (1758) long suffered critica! 
neglect in part because its many 
satírica! sermon texts seemed to 
make it something other than a 
novel. Yet the novel is the narra
tive of incorporation par excellen-
ce and is open to a variously tex
tured body. In his "Preámbulo" 
Bolaños requests that the reader 
prepare for a shifting and diver-
se narrative about Death, "que co-
mo en un teatro representa va-
rios papeles por distintos rum-
bos y baxo de una multitud de 
muy diferentes aspectos ... Es 
una emperatriz fingida, pero 
al mismo tiempo es una muer-
te verdadera" (85). Though in 
1792 this approach to repre
sentation did not sit well with 
critics under the sway of Neo
classicism ("Introducción" 
47-51 ), in 1993 we are not so 
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predisposed to dis like a text as hybrid 
as this early nove l and have many re
ading strategies at our disposal with 
whic h to approach the mu ltiple rheto
rical gestures (including the re ligious) 
at work in this and other narratives of 
the period. 

Among the variety of texts consu
med by readers and writers in eigh
teent h-century México (e.g., rel igious 
po etry, scientific tracts), sermon co
llections were of i111-portance. h1deed, 
in reading López de Mariscal's "Intro 
ducc ión" I found myself wishing for' 
sorne discussion of questions such as 
1 hat of the diffusion of sermon texts 
among the novel's targeted readers
hip , identified as "el abogado, el cura, 
el estudiante" and other h ighly literate 
persons (44); or tha t o f the connection 
(if any) between Bolaños's missionary 
ser mons and those contained in the 
narrative. Nortethe less, we now have 
the opportunity to enjoya critica! edi
rion of a text in which characters very 
vivid to sermon-goers of the day (e.g., 
rhe Devil) are treated in various forms 
of pros e and poetry (e.g., the ars mo
riencli) around the central plot of a 
prntagonist's adventures, accompanied 
by arresting and amusing illustrations 
of episodes such as Death debating a 
university professor (Chapter XXXI) or 
Deat h knocking down the towe r of 
the vanity of human endeavors (Chap-
1er XXXII). 

Rebecca Haidt 
Ohio State University 

Pilar Gonza lbo Aizpuru 
( coord inado ra) 
Familias Novohispanas. 
Sigws XV/ al XIX 

MÉXICO: EL COLEGIO DE MÉXICO, 
1991, SEMINARIO DE H ISTORIA DE LA 
FAMILIA, CENTRO DE ESTUDIOS HIS
TÓ RICOS. Tablas, gráficas, notas, biblio
grafía . 400 p., libro en rústica. 

El tema de la familia, tradicionalmen
te poco estudiado, encuentra una 

ac.ertada "plataforma de lanzamiento" 
en este volumen el cual trata de estab le
cer las conexiones de la institució n fami
li.u· novohispa na con la economía, las 

necesidades políticas, la estructura so
cial y étnica, la cultura y los valores de 
épocas pasadas. 

El libro recoge la mayor parte de las 
ponencias presentadas en el coloquio 
"Familias novo hispanas. Siglos XVI al 
XIX" celebrado en el Centro de Estu
d ios Histór icos de El Colegio de Méxi
co en octubre de 1989. No es ésta una 
mera labor de recopilación, ya que se 
proporciona a esta serie de ponencias 
una clasificación que intenta encuadrar 

· de manera sistemática las línéas de in-

vestigación presentadas. Éste es un 
aporte digno de mención teniendo en 
cuenta que, por poco analizado , el 
tema necesita tanto de una labor de 
investigación como de síntesis . La 
introducción del volumen cubre este 
segundo objetivo en lo que se refiere 
a las ponencias aquí recopiladas. 

El esquema genera l de la obra con
templa cinco áreas que pueden consi
derarse sendos esbozos de líneas de 
investigación o puntos de partida: l. La 
Legislación; II. Discurso y Menta lida
des; III. La Creación de l Entorno Fami
liar; IV. La Vida Privada y Las Estrate
gias del Parentesco; V. Las Estructuras 
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Familiares y Las Mujeres Novohispa
nas. 

El último capítulo, VI, Recuent o de 
Logros y Perspectiva s, engloba tre s po
nencias que apuntan ideas sob re el es
tado actual de la cuest ión y sobre futu
ros y necesarios tema s de investiga ción 
en lo concerniente a la estructura fami
liar novohi spa na. Al destacar la falta 
de estudios regionales y mono gráfi
cos, la necesidad de crear un consenso 
sqb re hipótesis centrales y el hech o de 
tener en cuenta en lo sucesi vo las var ia-

bles de clase y etnia "porque el carácte r 
multirracia l distingue a Latinoam érica 
de Europa y Asia" (p. 395) . No obstan
te, se echa en falta un apartado de 
conclusiones en el que se pusiera de 
manifiesto toda la labor llevada a cabo 
hasta el momento, así como las pers 
pecti vas y orientaciones futuras en to
das y cada una de las áreas que se 
reseñan . 

En cuanto a contenido, todos los 
grandes temas relacionados con la fami
lia aparecen al menos apuntados y en 
ocasiones enriquecidos co n importan
tes aportaciones . Las d iferentes po
nencia s abarcan enfoques desde la de-
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mografía histórica, la historia de las 
mentalidades, estudios de grupos de la 
élite y estudios de casos referidos a 
grupos marginales. La mayor parte de 
los artículos versan sobre la ciudad de 
México, aunque también hay estudios 
regionales. 

Otra interesante contribución salpi
cada a lo largo de las diversas ponencias 
es el análisis de aspectos metodol6gi
cos cales como problemas planteados 
por las fuentes, aprovechamiento de 
censos para la identificación de la es-

trnctura familiar y empleo cualitativo 
de registros parroquiales. 

Con este planteamiento el libro 
cumple a la perfección uno de los re
quisitos que le dieron origen: la aper
tura de un diálogo y el enriquecimien-
10 de perspectivas sobre este tema que 
estimulen la investigación futura sobre 
las líneas marcadas en el coloquio y 
clen respuesta a las interrogantes que 
quedaron por resolver. 

María Luisa Pérez-Gonzá/,ez 
Departamento 

de Historia de América 
Universidad de Sevilla 

Revista de Estudios Hispánicos 

Tomo XXVII, octubre de 1993 

T
he novel is a parodie exorcism of
certain ofGarcía Márquez's obses

sions and that it invites a reexamina
tion of Colombian history. 

As che bookprogresses, che influen
ces of Gilbert Highet and Northrop 
Frye wane and that of Bakhtin increa
ses, but this is a rather narrow Bakhtin, 
the kind students learn about in a gra-

duate seminar devoted to something el
se. Menippean satire is not even cen
tral to Bakhtin's thought, in my view. 
More central are the concepts of the 
monologic, the dialogic and the polyp
honic (not explored as systematically 
by Rodríguez-Vergara as they could ha
ve been ); the notion of the unfinalizabi
lity of persons and texts; the notion of 
the loophole (part of unfinalizability); 
double voicedness; Bakhtin's ethical 
thought; the theory of hybridization 
(akin to mestizaje and chus of great inte
rese to any Latín Americanist); the no
tion of the chronotope. These con
cepts are relevant to any discussion of 
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satire, parody or carnival ali intricately 
related terms in Bakhtin. Finally, there 
are better critics on Bakhtin than Tzve
tan Todorov (her principal source). 

The book contains an astonishing 
number of typographical errors. Ot
her kinds of errors have also crept in. 
For instance, René Girard is the aut
hor of La vio/,encia y lo .sagrado; not 
Wilbrd Gaylin (as st.ated in che bibliog
raphy); and Girard (not Gaylin) is also 
the auchor of Des cho.ses chachées depuis 
la fondation du monde. Also, Robert Ha
merton-Kelly is the author of Vio/,ent 
Origin.s, not Gaylin . El general en su 
laberinto is missing from the bibliog
raphy. 

Despite these f laws, and despitc the 
fact that the t1·eatment of García Már
quez is not comprehensive enough to 
justify the "mundo" of the title, El 
mundo .satírico de Gabriel García Már
quez is the wm·k of an intelligent and 
sensitive scholar, a good close reader 
of texts. Rodríguez-Vergara has the po
tential to hecome one of the major 
critics on García Márquez. 

Michael Palencia-Roth 
The Univer.sity of lllinoi.s 

Jiménez de Báez, Yvette 
Juan Rulfo: del páramo 
a la esperanza; una lectura crítica 
de su obra 

MÉXICO: EL COLEGIO DE MÉXlCO, 
CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 
Y LITERARJOS, ESTUDIOS DE LINGÜÍS
TICA Y LITERATURA XX/FONDO DE 
CULTURA ECONÓMICA, VIDA Y PEN
SAMIENTO DE MÉXICO, 1990. 294 pp. 

Y
vette Jiménez de Báez es autora de 
varios trabajos críticos sobre la 

obra de Juan Rulfo que se incorporan 
refundidos al libro que aquí reseñamos. 
También refundidos, con el título "His
toria y sentido en la obra de Juan Rul
fo", ciertos materiales del presente 
libro se incluyen después en juan Rul
fo; toda la obra (España, 1991-1992), 
pp. 583-609. La estudiosa posee, pues, 
extensos conocimientos de la narrati
va rulfiana y sus ideas al respecto son 
fruto de múltiples lecturas y larga re
flexión. Además, en la preparación 
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del presente libro, la autora tuvo acce
so a la biblioteca personal de Rulfo, 
donde pudo consultar libros y docu
mentos del autor. Todo ello confiere 
singular prestancia a su investigación. 

El libro de Jiménez de Báez se pre
senta en dos partes. En la primera, 
titulada "Voz y palabra: palabra habla
da, palabra escrita", la autora estudia 
al Rulfo del discurso hablado, resca
tando el testimonio oral del autor, sus 
opiniones y puntos de vista sobre el 
proceso literario y sobre su propia 
obra, expresados en entrevistas y otras 
declaraciones. En la segunda parte, 
"De los símbolos literarios a la histo
ria", que consta de cinco capítulos, se 
analiza al Rulfo del discurso escrito. 
Aquí el propósito de la autora es comu
nicarnos su propia experiencia de lec
tura, "que considero", nos dice ella, 
"signifícatíva" .. ,Aquí se concentra el
análisis en la lectura simbólica de los 
textos de Rulfo y en su intertextua• 
lidad. Según nuestra autora, el "proce
so de simbolización" es fundamental 
en la obra rulfiana y muchos de los 
textos críticos no toman suficiente
mente en cuenta ese nivel simbólico, lo 
cual "reduce notablemente las posibili
dades de aproximación a los cuentos y 
a la novela". La estudiosa se propone, 
pues, ofrecernos "una hermenéutica de 
la escritura" para iluminar "las redes 
de significación que entrecruzan la tota
lidad de la obra" rulfiana. 

En el primer capítulo la investiga
dora ofrece una lectura de El llano en 
llarnas que marca el pasaje de los cuen
tos a la novela. El capítulo segundo es 
una lectura de Pedro Páramo cuyo pro• 
pósito es revelar el carácter simbólico 
de la novela y mostrar en ella la presen
cia de los cuentos. El tercer capítulo 
estudia las relaciones entre los textos y 
los personajes. "La obra se concibe 
como un crisol de múltiples discursos 
que se entrecruzan en el espacio tex
tual en función de los personajes y del 
principio estructurante que rige la es
critura". En el cuarto capítulo se anali
za el concepto rulfiano de la historia 
implícito en sus textos y se propone 

una lectura de El gallo de oro que lo 
identifica como una sátira política. El 
quinto capítulo es "Un comentario fi
nal" en que se analizan el sincretismo 
y la historicidad de las formas. Al final 
del libro se agrega una sustanciosa 
"bibliografía citada" que se presenta 
en tres incisos: l. Textos de Juan Rulfo; 
11. Entrevistas; III. Libros y artículos.

Lamentablemente, la autora cita va
gamente (a veces mal) las ediciones 
que maneja de las obras de Rulfo. Por 
ejemplo, en la página 71, nota 2, nos 
dice que utiliza "la segunda edición del 
libro El llano en llamas y otros cuentos, 
ed. cit." ¿Qué "ed. cit."? Las notas y la 
bibliografía registran hasta cinco edi
ciones de los cuentos. En la página 96, 
nota 44, al explicar su preferencia por 
la edición de Pedro Páramo realizada 
por el Fondo de Cultura Económica en 
1981 (Col. Popular 58), la autora men
ciona "un error obvio" en la separa
ción de fragmentos en "la edición con
memorativa de Bellas Artes". No 
conocemos esta edición de Bellas Ar
tes (y estamos por creer que no existe). 
Aludirá la autora tal vez a las Obras de 
Juan Rulfo editadas por el Fondo de 
Cultura Económica en 1987 (Letras 
Mexicanas) con motivo del primer año 
del fallecimiento del autor? ¿Q quizás 
a la edición de lujo que publicó el 
mismo Fondo (y no Bellas Artes) en la 
colección Tezontle en 1980? Tampoco 
sabemos a qué "error obvio" se refiere 
la investigadora (ni ella lo explica). Ta
les vaguedades y reticencias nos pare· 
cen lamentables ya que crean proble
mas para la fijación de los textos y de 
la bibliografía definitiva sobre Rulfo 
y su obra. 

El libro de Jiménez de Báez incluye 
una selección de 20 fotografías, 17 to
madas por Juan Rulfo, que se insertan 
entre las páginas 160 y 161. El índice 
de las fotos ocupa las páginas 293-294, 
a continuación de la tabla de materias, 
pero sin registrarse en ésta. Desgracia
damente, aquel índice es prácticamen
te inútil, ya que las fotos no llevan 
enumeración y los píes que las acom
pañan no se corresponden con las des-
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cripciones enumeradas del índice. Es 
un defecto que tal vez debería subsanar. 
se en futuras ediciones de esta porme. 
norizada investigación de la obra de 
Juan Rulfo. 

Warren L. Meinhardt 
Southern Illinois University 

Dougherty, Dru y María Francisca 
Vilches de Frutos 
El teatro en España: entre la 
tradición y la vanguardia 

MADRID: CONSEJO SUPERIOR DE IN
VESTIGACIONES CIENTÍFICAS, FUN
DACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA Y 
TABACALERA, S.A., 1992, 513 pp. 

L
os factores contextuales que condi
cionan nuestra evaluación de todo 

libro de crítica -el entorno sociohistÓ· 
rico en que se publica, la crítica con la 
que dialoga- tienen particular impor
tancia cuando se trata de la publica
ción de las actas de un simposio. Este 
tipo de libro ofrece una mirada sobre 
el rumbo y los horizontes de la crítica 
en un momento histórico preciso. Es a 
la investigación lo que un festival de 
teatro a las artes escénicas: un foro 
donde se exponen al público las últimas 
tendencias (metodologías críticas, téc
nicas escénicas) en toda su amplitud. 

Así debe valorarse El teatro en Espa
ña, volumen que reúne cuarenta y dos 
ponencias leídas en el Consejo Supe· 
rior de Investigaciones Científicas 
(Madrid) en febrero de 1992. Los estu· 
dios, dedicados casi todos al teatro de 
principios del siglo XX, representan las 
ideas de críticos y directores, españo· 
les y extranjeros, profesores veteranos 
e investigadores jóvenes. Los editores 
han intentado definir el perfil de tan 
abundante materia organizándola se
gún determinadas categorías, como 
son, por ejemplo, "Teoría y praxis", 
"Canon y recepción", "La dirección de 
escena" y "Propuestas de reforma", 
"Ga1-cía Lorca" y "Valle Inclán". 
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IX REUNIÓN DE HISTORIADORES 
CANADIENSES, MEXICANOS Y DE 

ESTADOS UNIDOS 
IX CONFERENCE OF MEXICAN, 

CANADIAN AND UNITED STATES 
HISTORIANS 

27 - 29 de octubre de 1994 

Centro histórico de la ciudad de México 

Se invita a investigadores, profesores, estudiantes y público en general 
a asistir a este encuentro académico que se llevará a cabo 

desde el 27 hasta el 29 de octubre de 1994. 
En el marco del tema general 

La historia de tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá 
se desarrollarán cuatro sesiones principales y sesenta mesas redondas. 

Informes e inscripciones: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Córdoba núm. 4 7, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc 
C.P. 06700 México, D.F. 

Tels. y Fax: 533 2017, 533 2018, 533 2263 al 72, exts. 235, 236 y 237 
A partir del 24 de octubre, las inscripciones podrán realizarse 

en el Museo Nacional de las Culturas , 
calle de Moneda, núm. 13, Centro Histórico , 

8:00 - 18:00 horas 

Costo de inscripción: 
N$50.00 estudiantes 

N$150.00 profesores, investigadores y público en general 






