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Como experto en legislacion internacional pani
cipó en calidad de diplom:ítico en las primer.is con
ferencias de las '\.tciones l nic.bs sobre Derecho del 
i\lar. en las que desarrollé> una atinada an:1ún prota
gónic.1 Su defensa e.le la legislal iún internacional so
bre la regional. así como la aplicación de un criterio 
flexible y pertinente. no dogmfüico, han sic.lo e.los ac
tituc.le.., constante.s en sus intervenciones en los de 
bates 'iobre legislación marítima. 

rn 1960, Castañeda publicó su estudio "Las rL·
formas a los articulos z~. 12 y 18 constitucionales. 
relath ·as .ti dominio marítimo de la tUlión y el dere 
cho internacional". en el cual. tras analizar la nue, ,1 
situación jurídica del cc'>digo internacional sobre 
los derechos marítimos. propone que se instituya 
una "ley general sobre el dominio marítimo de la 
nación". 

Ese artículo ,·iene a .'ier la p'iedra de fundación 
de un nueni e.'itamento jurídico que actualiza la le
gislación mexicana conforme al derecho internac. io
nal acerca de los usos del mar territorial, la alta mar. 
l,ts pesquerías } la conservación de los recur..,os , i
n>s del mar y la plataforma conttnental. Su propues
ta se lle, ·aría a efecto con la puhlicacié>n en 1968 de 
la Ley Federal del ,\lar 

La puesta al día e.le est .. 1 ley tiene como ,1ntece
dente inmediato la celebración en Ginebra de la 
Conferencia de las '\acione'> l nidas sobre el Dere 
cho del \lar. que sil'\ ió como rasero para ni,·elar con 
nuen>s criterios normatinis l.ts diferentes legislacio
nes tradicionales e.le los c.11,·ersos países. A partir de 
entonces ,\léxico huscé> adecuar su leghlación con
forme al derecho intern,1cional. 

~iguiendo a grane.les ra-;gos el documento cit.1c.lo 
del embajador. entendemm, que las m1e,·,h med1cl:ts 
re..,ponc.lían a lo.., nue, os tiempo..,, gracias al a, .me.e 
te1..nolúgico que abría la posibilidad ck explot,1r los 
recur..,os del suh..,uelo de la plat,1forma continental, 
como los hidrocarburos, además de los minerales ) 
la.., espenes ,·i,·ientes en e.sas profundidades. Es sig
n1ficatin> que fuera el presidente Truman quien en 
19 1'; lanzara por primera ,·e1. una proclama reh indi
cando para su pais la plataforma conttnental. 

De la misma m,111era habia cambiado el umcep
to sobre la pesca ) los recursos edibles e.le los ma
re..,, A diferencia e.le las ideas consef\·acionist,h del 
siglo XIX, que pretenc.lian la sobreexplotaciún par,1 
asegurar l.1 perdurabilidad e.le l.ts especies, la re.tli
c.lac.l ha demostrado que, al contrario. es indispen
s,1ble conservar un equilibrio racional en el medio 

natural. 
Por toe.lo ello. los nue\'Cis acuerdos internaciona

les debian ajustarse a las condiciones e.le la naturale 
za ) senalar límites protecnonistas y m:.írgenes de 
explotaciún e.le los recursos marinos 

La primer.1 ConfL'rL't1l'ia de las :-S:acione.., l ntd.1s 
sobre el derecho del mar acore.lo cuatro conYenciones. 
La 4ue m.ís :,,e relaciona con las reformas constitu
cionales es la relau, ·a a la plataforma continental. El 
pnnnpio en que ..,e basa esta com·ennón es que "d 
estado ribereno ejerce derechos e.le soberanía sobre 
l.1 plataforma continent.tl a los efectos e.le su e\:plo
tan{m ) de la explotaciún de sus recur..,os natura
les", ) agrega que "no .1fect,1n al r(•g1nwn de l,1.., 
aguas ~upra~ .tCL'ntes como alta mar, ni al del e..,pa
cio .1éreo situado ..,obre dichas aguas". 



E.sta conn.'nnon desembocó en la enmienda del 
párrafo I dL'I artículo 2- constitucional, así como 
tambi0n dL'I anírnlo 12 del mbmo código. refl:n:nte 
a dejar a-..encado que la platalorma continental figu
re como uno de los elementos dL'I territorio nacio
nal. El artíc:ulo 18, concerniente al igual que lo-.. 
anteriores a las aguas interiores, al mar territorial ) 
al espac:io a0reo n.icional. t:tmhién fue enmendado 
tras un periodo de debate-.. en que se confrontaba la 
antigua legislaciún, que pretendía derechos que no 
estaban a la altura de los tiempos ,\( final de este 
primer documento sobre el derecho del mar se in
cluye el texto de los artículos constitucionale .... men
cionados tal como aparecen actualmente en nue..,tt~t 
Constituc:ié>n 

Otro tema e.le gran importancia es el deslinde 
que hace el autor sobre los conceptos de mar terri
torial y mar patrimonial, así como su c.lefinic:ión ) ex
plicación legales, para dejar claro el uso y las 
acciones optativas e.le los estados riberef10s en cuan
to a las zonas de pesca. 

Una ,·ez completado el esquema de la territo1ü
lidad marina y su legislación en el marco del dere
cho internacional ) en el del nacional trazado en los 
primeros capítulos. L'I resto e.le la obra tr:ua sobre 
asuntos implicado.s en e-,as áreas previamente de
marcadas 

De acuerdo con el método de .111alís1s e.le los 
problemas. que en buena parte consiste en definir a 
éstos dentro de las necesidades legales regionales y 
después 'iubordinarlos al ore.len intern.tcíonal del c.le
recho. esta obra muestra en diferentes capítulos dí
' ersm, temas e.le casos reales. históricos. referentes a 
la aplicación del derecho del mar rntre ellos. resul
tan más interesantes aquellos que se relacionan con 
Latinoamérica. y desde luego con \léxico. 

Es ésta una obra dm·e para comprender nue . ..,tra 
situación legal como país poseedor e.le una gran ex
tensión costera y por tanto de una gran zona de pla
taforma continental. di\'ersidad de re'cur.sos para la 
pesca y explotaciém de recursos marinos. Como tex
to didáctico. Derecho del mar es una obra de refe
rencia ímprescindibll'. y como documento histémco 
en los anales de la legislación ml'xicana es esencial. 
Pero L'S con\ eniente aclarar que no L'stamos ante un 
tratado e.le c.lerL·d10 marítimo. sino ante una aportaciún 
al tema realizada por un protagonista de la entrada 
del .\léxico moderno al nue\'o orden internacional 
en materia e.le derecho del mar. 

Jorge Casiam:da , Ohms co111p!etas. 11. Derecho del mar, FI 
Colegio de \k'xico Instituto \latías Romero de J:studios 
Diplonütkos .SL'Ln:tan.1 de Rd,1ciones f'xtL'riores Centro 
de Fstudios Internadon,tle.s, 199'i, 161 pp. 
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DIÁLOGO CON LOS MUERTOS 

Enrique Legorr eta 

A
' eces es necesario saber escucha r Lts vo
ces que surgen del pasado. el rumor de 
las sombras muenas sobrevi, lL'ntL's en las 
ruinas enterradas o en los , iejos manus

c.-ritos. Como en la música. el oído debe estar educa 
do. ya que la mayor parte de los tnUL'l1os hablan en 
murmullos. como arrastrando las palabras, y lo que 
dicen est:.í entretejido en la inmensidad de sus si-
1<.'ncios. 

En su oficio, el historiador estab lece un di:.ílogo 
entre el presente y el pasado. l ' n di:ílogo con los 
muertos. a los que trata como si fuesen prójimos . 
Escucha sus \'Oces apagadas. de apacible articula
ción. que refieren. en extrañas lenguas. antiguas for
mas de conciencia. Pregunta SU) secretos. interroga 
acerca del misterio para que los muertos le re,elen 
el viejo contorno del espíritu - la cáscara abandona 
da - que . a pesar de todo . aún incendi;i nuestra piel 
con su inextinto fuego '\o importa el peso de l po l
,·o acumulado y del oh ido. '\o es tamos tan alejados 
para que lo muerto no roce nuestra carne y abra las 
llagas liminares. La!-> antiguas formas de conciencia 
subyacen imperceptib les ) de cuando en cuando 
a parecen co mo los fantasmL1s. destellando con in
quietante luz nimbada en la oscu ridad de nuestra , i
da cotid iana. 

Es poco lo nue\'C>, aquello que sabemos , 1\'o. 
que resi de en e l pensamiento humano : el hombre 
se repite incensante mente hasta pe rfeccionar las for
mas y siempre regre-,a y recomienza lo ya hecho. Lo 
mueno conyi\·e con noso tros. Fn l'l di:.ílogo. el bis-
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toriador separa lo mueno de lo , i\'C>. crea d1stL111u.ts, 
establece la diferencia aunque sólo sea en lo:; con 
ceptos . De-,cub re. a la , ez. la ilusión de las fronteras. 
En med io de la podredumbre encuent ra el :ímhar 

gris . 
En mayo de 19 1 l. con moti, o de la cl'lebraeton 

del IV Centenario de la fundaciém de i\loreha , l.t 
l niYer!->idad de Prima,·era \ .1sco de Quiroga imito a 
pa rticipar al doctor <.,ih io L1, ,da en el encuentro 
cultural que se hab1L1 organiz ,tdo. En aquella OL,1-
,-,ión. la, ·ala dictó dos conferencias a las que int11uló 
"La ,ictitud doctrinal de \'asco de Quiroga ante l,1 
conquistL1 } colomzación de Aménca .. y ··n huma 
nismo de\ .1sco de Qu 1rog,1": conferencias que trat,1-
ron del ideario social de ese personaje del siglo ,, l. 

El tema no le era ajeno. D1e1 a11os atr:.ís, siendo 
todavía un jm·en estudiante. recibió una beca para 
estudiar de recho en España . Tenía ya la licenciatur:t 
de la l 'ni, ersidad '\.1nonal de .\léxico e iba a espe 
cializarse en el derecho hipotecario . Tun> la fortuna 
de encontrar una E!->paña en plena eferH ·sccnna 
cultu ral -eran los a11os revolucionarios de la Se
gunda lkpúb lit,1-. ) de recibir. entre otras . la GÍte
dra de derecho indiano impartida por el eminente 
Rafael Altamira . Don Rafae l fue una iníluenna de
cis i, ·a en el giro que tomaron los estudios del jo
\'en Z~I\ ala. quien desde entonces abandoné> el 
dercd10 y se dedicó ,1 la im ·estigaci ém histémca . 

Si bien Silvio Zm ala nació c.·n Yuc nán , en l.i tie 
rra de los mayas durante aquella c~tan<.'i,l en la pe 
nínsula espa1iola no anidié> a su mente el e.splcndor 



e.le las pirámides en\'ueltas por la seh a ) los enig
mas, s1110 el recuerdo ju\·enil de la hern1osa ciudad 
de .\l(•rida. con su catedral. sus arcw,, ,u, muralla!->. 
sus comen tos. sus \ iejos c:t,co!-> de haciendas \' to
dos esos elementos heredados de la coloniza .ciún 
hispana. Ya nunca pudo su,traerse de aquel influjo 
embriagador de lo espanol ) dedicú su \ ida a inn.>s
tigar la historia de· las insllluciones en ,\merica , en l,1 
época que en \le'\ico llamamos colonial 

'-,u tesis /.os intereses porticulores e11 lo C<>ll{/llis
to de lll i\11e1·0 l:.spc11io r l:.st11dio bislorico~/11rídicoJ. 
fue publicada en ,\ladrid. en 19.15. con un p1úlogo 
de Altamira. Dos anos después. el Centro de Estu
dios I listóricos de \ladrid le publicaba dos ,11nplios 
libros: /.as i11stit11ciolles eI1 lo conq11isfll de .-lmérico 
y lll eItuJ111ie1ulo i11dimw. l 'n año m:ís urde apare 
cía su estudio comparatin> /.os coIu¡11istos de Cmw 
ríos y .-1mc'nut en la re\ ista 'J'ierm Firme de ,\ladrid . 

Pero en hpa11a ya había estallado la guerra n
vil. \!adrid estaba asediada por las tropas e.le Franco. 
Del frente e.le Guac.larrama bajaban constantemente 
a los heridos y en las c11les de la ciudad eran fre
cuentes los disparo.'>. Rodeado de esa atmúsft.>ra. Z.1-
vala daba los últimos toques a su trabajo lo 11/0/mt 
de l<mws lloro el{ lo ,\11C'l'a F.spmia. Iba al fondo e.le 
,\lanuscritos de la Biblioteca '\acional de ;\ladric.l pa
ra consultar un documento que se encontraba oh ·i
dac.lo ahí : el informe en derecho de 15y; e.le Vasco 
de Quiroga, donde éste e.\plicaba que se inspirú en 
I omas \loro para fundar sus hospitales-pueblos de 
"ianta Fe y daba con ello nueva luz al e.studio de la 
influencia del Renacimiento europeo en las ,\m(·ri
cas. Za\ ala permaneciú en ,\ladrid casi hasta el final: 
salio en el último tren. hacia Valencia. De Valencia 
pasó a Barcelona y de allí se dírigiú a Perpinün. en 
franua. A su paso contemplo siempre la misma de
\astaciún. Fue una etapa que le hizo comprender la 
ilusión de las fronteras. lo cerca que estamos -en el 
tiempo ) el e,pauo- unos e.le otros . • 

A su regreso ,1 ~lé'\ico. en 19.r. publicó ese tra
bajo. que fue como un surco en la in\'estigaciún. "un 
.surco de los que a \ eces se abren en el campo y 
muestran ser fecundos" . 

••• 

Destituida la primera Real Audiencia de '\ueva Es
paña -presidida por ;\;u110 de Guzmán- por los ex
cesos ) abusos en los repartimientos ) encomiendas 
de inc.hos. fue mandado por "su ,\lajestad \·enir otros 
oidores que fuesen personas de cencia ) concencia, 
) les encargú que en toe.lo h1uesen justicia " ( Berna! 
Díaz del Castillo) l Jno de estos oidores era \'a-.co 
de Quiroga. quien arribó a la ~ue\ a Espan,t en el 
ano e.le 1531. Le esperaba una tarea va!->l.l y ardua. 

~ 

I 

\ asco de Qu1roga naciú en la Villa de i\ladngal 
de 1.is \Itas Torres. en la prm 111cia de C:1still,1 la \ 'ie
ja. no muy lejos de :-Iadnd '-.e sabe que era licenc1,1-
do en derecho canónico ) que pertenecía al dl'ro 
secular y no al de órdenes: sin embargo. es mucho 
lo que se desconoce de su vida: sobre todo. de "us 
años en E.,¡x111a. 

lmaginc·mos ,1 este hombre. cargado de conoet 
mientos y con algunas de sus más preciada ., pe11e
nencias. en su viaje por el mar en algún \ elero del 
siglo X\ I. Atrás quedaba la tierra de sus padres. a la 
que jam:ís regresana '\o era un jm·en en busca de 
m·enturas. sino un hombre formado de apro'\imad.1-
mente sesenta ar"los. La España abandonada se en 
contraba en pleno florecimiento renacentista. En el 
a110 de 1 '508 había sido inaugurada la l 'ni\·ersidad de 
Akal:í de I lena res -\·ere.ladero baluarte de aqud 
renacimiento - . ) era. desde entonces. sabiamente di
rigida por su fundador. el cardenal Cisnc·ros. Asimb
mo, los libros de Erasmo de Rotterdam se difundían ) 
comentaban ampliamente en aquel momento: toda 
\'Ía no habían caído en la censura de la inquisiciún 
( fue en el año de 1536 cuando se inició el proceso 
contra los libros de Erasmo: proce.'>o que termino en 
1559 con la prohibición de casi tocios ellos por el in
quisidor gener,tl Vaklés). 

Y en el mar Atlántico. durante esa Lirga tra\·esía . 
Quiroga. contagiado de erasmismo. sonaba al emha 
te de las olas ) de los gritos marineros. mirando por 
primera \ ez las maravillas que la mar encierra 
¡Cuántos días en el aldzar contemplando aquella in-



nH. n-;1c.l.1d -;in hmite-;1 Porque d se~ l ngrendr.1 sue
no-; < or su ronLear continuo , Qu1rog..1 -,,1h1a mirar 
, <.omprender. Confiah.1 en lo que I )1os k <lep.lJ'aba. 

'\ sonaba, sq.(ur..1mente sonah.1 l.1<; tiL·rras se-
1111, ll'genes, las e:--tran,1s culturas cu, .1s notiLias ne 
bulos.is 1.·n Europa lindab.m con lo f.1nt.1st1co, los 
hombre-; morenos de alma increada. l lu1.1 dd alma 
dur.1. enLo<,tr.1da. de los L'Uropeos. hac1.1 un,1 nue 
, ,1 e-;per.1riza hum.m.1 :--;o s,1bemos si ) .1 conoc 1.1 la 
l to¡na ck rom.b Moro, pero no e-; dudoso que ) a 
.,,,nar.1 con una .,ocic:dad a la m.1ner.1 de los < 11st1a
ro-. primiti\ º"· En \menea no babia necesid,1d de 
esperar por el Dilm 10; dilu, 10 que la, ara los 111.tle-; 
arr.1ig:1dos en la humanidad: .tllí, quiz."ts. el hom 
hr<.· en<.ontrana una nttL'\ ,1 po,ibilidacl de entrar al 
p.1rabo \lguno, atH>, dc..,pué-.., como si trn..l.i" las 
idea, L'"tu, ie"en unida, en el tiempo firmemente, eli
g10 como Lentro de "u utop1a ..,olial ) arquitectonic:.1 
la antigu,1 ciudad purh(·pech.1: Tzacipu-1 Iam:í.cutin 
P.1tnuaro nombre que ... ignitka "en donde e-;t,1 la 
p1edr.1 que -.enala l.1 entrada al para1so", el Tl.tlol
un '\ por C'-e umbral qu1..,o nwduor a lo.., hombres 
de estas ti1.:rr.1-; 

s1empr1.· im,1gino .ti ind1gena amenuno inocen
t1. l-iw•1ilde , senLi'lo, ele maner.1 mu} pan:cida a 
H.11tnlome <.1<.' Lts ( .1-;.1s \ mu) dill'n.: nte de l.1 des-
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nipcion -cruda. tal , ez, pero .seguramente ma.., cer
tera- que dieron Cabeza de V~1t-a, Alon,o de \retllas 
o, incJu-;o, fr,1) Torih10 de Bena, ente, "!\lotoloni.1 . 
!'.ira Quirog.1 el indio era arcilla fre..,ca. no moldea 
d.i. incre.1d.1. :--;o acept.1ba, por ello. dej.ir que se 
gestton.1ran hhremente. como ern la upimón de Las 
Casas Eso, según Quirog.1. era comenir en dejarlos 
,1 la elerh a UL' los <.aprichos e intereses ele los 1..1d 
que-; loc,tll.'s y, por otra parte, no cumplir con lo que 
p,1ra el era lo m.ís importante: transmitir l.1 P,ilahra ,1 
estos m1e, os hombrl.'s. ensenar el e, angeho qw.: por 
su , erdad se iría imponiendo. El espanol dehb acer
c,1r..,e al indio como Cristo sl.' acercú a los hombre'>. 
para dar la buena nueva. 

~c·r Cristo entre los hombrl.'s. la locura que elo
gio Era,1110, ) entonces. entre los hombres morenos. 
renacería b Palabra. 

Pero no hubo suficientes hombres ino1.ente<; 
como tampoco los hubo contagiados de locura. 

En el ano de 15.1 l. el mismo ar'lo en que llego a 
la :\ue\'a E-,p:uia. escribiú al Consl.'jo de Indias que 
de-,eaha edificar un pueblo en cada comarca donde 
los naturales, "trabajando e rompiendo la tierra de 
su tr~1ba10 se mantengan y estL'n ortll.'nados en tod,1 
buena ordl.'n de policía y con santas y buenas ) c.,1-
tóltcas ordl.'nanzas". ~u inquil.'tml humanista comen
zaba a manifestar..,e. 

~ih io Zav.da refil.'re trl.'s documentos donde 
\ asco de Quiroga L'xpone ampliamente su idea ele 
organización ..,ocial para el m1e, o reino . ..,u progra
ma hununist,1 basado en la l topia ele .\loro F.I pri
mero d<-' ellos. su llamado "Parecer de 1532", fue 
<-'"Crito a petici(m expresa de la corona. ) aunque se 
til.'nen noticias de él. no ha sido encontrado. El se
gundo se conoce como las reglas y orde1u111zas pa
m /us hmpitcl!es de \anta Fe de ,llé.\'ic<> y Micboacá11, 
) fue de..,cubierto ) publicado en el siglo X\ lll por 
Juan lose \loreno, un biógrafo de Quiroga. El texto, 
como ano1a el mismo Zavala. está muy incompleto 
y ,úlo -,e puedl.' afirmar que antecedió a su te<;ta
mento otorgado en 1565. El tercl.'ro 1.•s el !l!forme <!11 

derccb<i de H'l-!las y orde1u111zas que \'asco de Qui
roga tl'rmino de redactar el 1 de julio de 15.35 y en
' io a E-.pa!'ü. í·,te es el texto que. como queda 
dicho, consulte'> Z:l\ al.1. Al elaborarlo. Quiroga esta
b.1 en gran parte mmi, ado por la expedición de la 
cedula real de Toledo del 20 de febrero de 15.3 1 que 

al derogar la l.'11\'iad.1 en 15.30- .n1torizaba de nue
,·o el cauti,·erio en guerra justa y el rescate de indios 
esclanis. frn oreciendo a los partidarios de la escla
' itud de los indio-,. Para entonces, no-, dice, Quiro
ga ) a había dado con el relato de Lut iano acerca de 
bs ~aturnales. o sea. el tema de la trascendencia hu
manista ck la Edad de Oro. J:st.1 leuura lo impresio
ne'> } lo mm iú .1 pen..,,1r que en el moml.'nto en que 



llegaba a él , como ,tilles la leltura de la l toj>ía. L'sta
ba la niluntad de Dios . "Las OrdL"nanzas -L'\.plica 
Z:I\ ,tia- . tradujeron fielmente el pensamiento dL' ,\lo 
ro , pero tr.111-,po1tanc.lolo ele l,1 .1tmfü,fcra ele la dh .1-
gaciún teórica a l.i aplkaci ón inmediata ." 

Quiroga iam ,1-. fue escu chado L'n Espana . Por 
-,u-.. propios medi os, renun ci.tndo al .1mbito conti 
nental dl'lineado en su-, escrito-,, lle, ó a la realidad 
su-, suenos en los puL'hlrn, de Santa Fe que él mismo 
func.lú. En dios est,1hle cio Quiroga "la comunidad 
de los bienes: la integraci ém e.le las familias por gru 
pos ele , arios casados: lo-, turno-, entre la poblaciém 
urbana y rural: el trabajo de las mujL'rl's: la jornada 
de seis hora..,: la clistrihución lihl'ral de los frutos e.Id 
esfuerzo común conforme a 1;¡.., nen .•sic.lades de los 
, ecinos; el abandono del lujo ) de los ofiuo ... que no 
fueran útiles; y la magistratura lamiltar) electi, a· 

Parecl' que contaba con la amhtad y compren 
sión de Fray _luan e.le Zumürraga -a ¡wsar dL' su-., 
disputas por los diezmos-; sin embargo, también te
nía opositores ! lay quien afirma que por ello fue 
em iado a ,\lichoadn. para alejarlo . Y fue en esa re
gión montanosa. con sus ho ... ques e.le encinos y e.le 
coníferas y sus hermosos lagos , donde Quiroga rea
lizú la prolífica labor por la que e-, tan rc·cordado. 

En l 537 fue elegido primer obispo de .\lichoa
cán: y en aquella comarca permaneciú inc.111"able 
hasta el final. fundando pueblos . igle:-.ias. colegios. 
monasterios ... 

Cuando llegú a la rL"giún. no L'.\.istía el organiza 
do panorama descrito por la Relacio11 de \licboa 
cá11 Los habitantes habían abandonado la-.. ciudade-, 
y se encontraban refugiados en las monta,bs. Los 
hombre:-. blanco:-. eran para ellos sere-, montado-, a 
caballo en loca per-,ecución del oro } las riqueza . ., 
Rondaba la sombra de ~uño ele Guzm.ín 

En ~lichoadn . nombre n.íhuatl que .significa 
''lugar e.le pescadores ", habitaban los purhépecha-,, 
un pueblo e.le origen de.,conocido cuya lengua es un 
raro caso aislado sin relacion lingüística con otras. y 
cuya cultura amhi, :tiente L'St,1ha compuesta. a la 
\'ez. de elementos arcaicos } l'i\ ilindos . l n pueblo 
que no conocía la escritura (el cúc.lic:e prehispánico 
de _lucut:tcato e·-, e.le influencia azteca). pero cuyos 
hombres. en palabras (k '->ahagün. eran .. , ·ere.laderos 
toltecas", con lo que quen.1 det ir , ere.laderos arti:-,1;1-,. 
Entre e-.,tos hombre .... la imagen de Qu1roga quec.lú di
luida en mito-, } leyendas, nombre.., y monumentos: 
un recuerdo casi irreal. pero lle-no de amor y agra 
decimiento. Lo llamaron tata \'asco . 

A la edad de 95 ano-, "la muertL' IL' ata¡ú la-, mar 
chas" a \'a-,co e.le Quiroga. según e:,;pres1ún dL' _luan 
José ,\loreno. 

Ahora. de-.,pu(·s c.lL' 111:b de linutL'nta anos. -,e 
reeditan las conferencia-, e.le Sih io í',1, ala sobre el 
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ideario -,ocia! e.le \ asco e.le Quiroga. La reediciém no 
tiene como fin e:xclusi\'CJ la informanón e.specializ,1-
c.la para uso de las jú, ·enes generaliones de hi..,to 
riadore-,. El te.na nos ataik a todos. Vi, irnos c·n un.1 
sociedad donde la fuerza del capital y la indolenci.1 
e.le los hombres han re:-.quehrajado los sueño-, ) la!) 
utopías: una época done.le cada m ·eja busca a tien 
tas su camino en las tinieblas -,iguienc.lo ciegamente 
el halar de otras : época de -,ohren, ·encia . 

l ' n diálogo con lo:-. muerto-, ¿Es ya dema-,i.1do 
tarde para mirar. a tra\'és del tamiz que el tiempo 
forma. lo-, vic·jos suenos, las viejas esperanzas? 

Aragorn de la Tierra ,\led1a. el heredero e.le hil 
c.lur y portad,ir de la Espada que fue for¡ada de nue 
, ·o. en la mitología e.le Tolkien. recibiú por boca de 
Elrohir el .'>iguiente mensa¡e: "Los d1as '>0n cortos . S1 
el tiempo apremia. recuerda los '->enc.leros de lo.., 
,\ 1 U L' 11 OS ", 

Quiós no-,otros. como Aragorn en el fin de la 
Tercera Edad. tengamo:-. que recorrer ese sendero. 
para despenar a lo-, muertos: anle-, de encontrar una 
nue, ·a luz : antes del renacimiento 

'i1h io Za, ala. Ideario de \ 'asco de Q11imga, 2• ed , FI Coll'
gio de \léx1co. Centro tk Fstudios I J¡.,túricos El Coll'gio 
"\acional. 199'1. 85 pp. 



APUNTES SOBRE 1A HISTORIA 
DE 1A ACTIVIDAD EDITORIAL 

Rosi11a Co11de 

T
al \'eZ el hecho e.le encontrarnos en una 
época a la que \\alter Ong ha denomina 
do como de ··oralidad secunc.laria"1 -en la 
que los medios masi\ ·os de cornunicanón 

electrónica ( radio. cine. tell'\ isión y video> están 
desplazando .1 los medios impresos y transforman
do los métodos de enseñanza . la tecnología y aun 
el pensamiento humano en general- nos haga reca 
pacitar acerca de la acti\'idad editorial del texto im
preso en el ámbito de la difusión e.le la cultura ) su 
influencia en la sociedad. 

Antece de nte s 

Antes de la aparición de la imprenta. la cultura lite
raria y la producción de los libros se halLtban. en un 
principio, en manos de las comtmlllac.les monast1Las. 
La fundación de las uni\ ·ersidac.les y la .1pariciún del 
papel. a partir del siglo \:11, fayorederon la produc 
ciún de los libros en cantidad mucho mayor y a un 
costo menor. 2 Con el desarrollo e.le las u111Yersida-

1 \\ .Jh<·r Ong. Omlitlad y 1·sa1t11r<1 7ánol ,i~lll-' ele la ¡,ala 
hm , \ie,K<>. hmdo de Cuhur.1 Fn>11om1<.1, 198-

• I.UUL'll h:11\'rL' 1 knri -J<·an \lartin et al., I a a¡,ando11 cid 
/ihr c,, l.1 <.'d. en e,panol. tr:1ducdon .1I e,panol po r ,\gu,tm \IIIL!
r<·, Cario . \kxK<>. rEII , . J ')'i<J Cl~1 l'\'l>lucion de la l l11manid.1d, 
l\1hliot<'<,J d<· ,rnte,i, 111,t(m<a . fundada por l lenr) lk'n , tomo 
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des. surgié> la necesidad de crear talleres de ama
nuenses que copiaran las obras indispens.1bles a ba
jo costo y <.:n el menor ti<.:mpo posible , y los 
monasterios c.lepron d<.: ser los únicos proc.luctore-; 
del libro . En cae.la centro uni\ ·ersitario se fue crean 
do. con el tiempo. una \"<.:re.ladera corporación de 
profesionales ( libreros. estacionarios. copistas o es 
cribas). que fueron considerados parte integrante e.le 
la uni\ er-;ic.lad. de la que eran "subalternos o depen
dientes " Aun cuando disfrutaban de ciertos pri, ile
gios. <.:stahan -;ujetos a una e!>tricta vigilancia por 
part<.: de la institución, y no eran libres de tralxl)ar <.:n 
su prm echo personal ya que eran considerados ·'ser
\ ic.lores públicos ".' Libreros y estacionarios. después 
de hab0r!>eles sometido a una inYesligaciún pre\ ia a 
su nombramiento que garantizara su reputaciún ) 
capac idad profesional. tenían que depositar una fian
za y prestar juramento a la uni\ ersidad El librero era 
un depositario de los libros \ sólo se le permitía \ en
der y comprar en determ111acL1s condiciones: estaba 
obligado a anunciar públicamente el catálogo de los 
libros que obraban en su poder. y su remuneración 
se hallaba su¡eta a t.trifa. 

Junto a los comerciantes de los libros, es decir. 
los libreros. se 11.tllaban los estacionarios. que de
-;empeñahan un papel muy delicado . ,\ fin de l'\ itar 

!hui p 6. 



b alteracion del contl'nido tk• los manuscrito'.->, la 
unin:-rsidad cn:ú la institucic'>n de la peci{I, un sistl'
ma dl' prést,11110 y cotL·jo para que la multiplil'aciún 
dl' las ob1:1s sl' rl'alrzara L'n las mqorl's conc.licionl's. 
I:I manu.scríto lxísico , es decir, el e.\·emplar. ,·olvía 
clespu(•:-, dl' sl'r copiado a manos del estacionario pa 
ra que t'.•ste pudiera prestarlo ele mre, o. a fin e.le que 
la-, copias .se hiner:tn a la , bta e.le un modelo único. 
Los exemplaria se prestaban por mec.liaciún e.le los 
estacionano.s a lm, e.studiantes. quienes los hadan 
transcribir por los copistas. y no eran copiados en 
:-u integridad, sino por cuadernos separados: esto 
permitía que un mismo exemplar pudiera ser copia
do .simultáneanll'nte por , arios amanuL·nses. 

Paralelaml'nte a los déngos ) nobles uni, ersita
rios. se había neado una nue,·a clase que tenia ac
CL'so a la cultura. 

1.q~istas, consl'jl'ros lakw, dl' los reyl's. "ahos funcio
narios· dl' todas da ses, coml'rciantl's ricos o burgUL' 
se.,. un poco m:ís tardl'. l'ran numl'rosos los indí, iduos 
necL·.sitados de libros. ) no se>)o dl' libros que trataran 
dl' :--u L'SJXTialidad ( obras de dl'rl'cho. política o de 
cil'ncias), sino tamhil'n dl' libros htemrio.,;, l'.s decir: de 
L'ditkacic'm moral, fücilmente accesibles, nm·das, tr.1-
dun tone, . l'tc.1 

Con el aumento de ll'ctores. apan.:CL' a fines del 
siglo :-.:111 y durante el :\1\ un nue, ·o modelo e.le espe
cializaciún. y los autores. que anteriormente se dedi
caban a recitar o k·er su:--obra:--en público. recurren 
a los mecenas y se com iertL'n en .sus propios edito
res. mee.liante un copista contratado. aunque a \'eces 
:--in iénc.lose también de un librero. "En general. y so
bn: toe.lo en los siglos :\J\ y '\\ . el mecenazgo es una 
institución sumamente c.lífundic.la. por lo menos para 
lanzar una ob1:1 al dominio público. ·; Esto permitió 
que los autores puc.l1e1:111 e-;pedalizarse en un géne
ro (sic) capaz e.le complacer a un público más o me
nos numeroso, e.lado <JUL' el mecenatf(O les permitía 
, i,·ir c.ll' la escritura. 

La alta demanda de los libros dio lugar a la crea
ciém e.le \'arios talleres de producciún -\demás de los 
talleres amanuenses. se hallaban los del rubricador 
e iluminador. en fin. grane.les talleres en los que. a 
pesar de los mecanismos instituidos para cuidar las 
reproducciones -que llegaron a alcanzar hasta los 
400 ejemplares en el caso e.le los libros pi,1dosos y 
de horas- ) la agilidad de los artes,1nos. los libros 
manuscritos tardaban \arios meses(} ha!-.ta .1ños en 
editiones muy ltl)osas) en produurse. y se hallaban 
destinados a un público muy selecto 
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El desarrollo del libro con la aparición 
de la imprenta 

Con la introducción e.le los tipos mél\ ilcs en Alema
nia. a mee.liados del siglo '.\\. ) la industrialización 
del papel. el proceso de reproducción e.le los libro-, 
se agiliza consic.lerahlementc·. y aun cuando en un 
prinnpto la técnica e.le la imprenta pudo mantenerse 
en secreto -unos dtc'Z .111os. aproximac.lamente-,6 los 
primeros tipógrafos '-l' desplazaron por Europa y la 
dieron a conocL·r P~tra 1 180. ya había m:ís e.le 110 
nudac.les europeas en donde funcionaba la imprenta 
con '·una!-. nncuenta en Italia. unas treinta en ,\lema 
nia. cinco en "uiza. e.los en Bohemia. nuc•ye en Fran-

//ntl.. p lHO. 



lÍ.l, ocho en I Iobnda, unco L'll Belgita, una en Po
lonia ) t uatro en lngl.ltL'rr.t". 

\ pritll ip10.., del -,iglo .X\I, ) a ex1,-,11an grande-.. ta
llen.", tk imprL'sore.., qw .. · llegaron a contar ha..,1,1 con 
"2 1 pren"ª"· en torno de l.1 ... t uale.., se afanaba un 
centL't1ar de c.iji._,tt..,, t orrl:'ctore..,, grabadon.'s , encua
dern.1dore..,"1< qut·, a ¡)L·sar dL' todo no se daban ,1has
to por la g1:ln demanda de libros, en gu1eral. 111hl1as 
) otu.., oht:ls de teologia, jutisprudenci.1 ) mcdiuna 
,1-..í como de filo-..ofía e ... colástica ) liter.itur.1. 

La-. pren-..a.., ..,e multiplicaron entre lo~ siglos 'X\ 

) x, III l'l texto. una , ez u.>1npUL'sto, pod1,l sL'r re
producido en un numero pr.lctk.11nente 111finil<> de 
ejemplare-,, ) ,1 (¡UL', de<;Oe comienzos dl' l.1 impren-
1,1, no huho clifiL u hade.., tt'.·t nica-. p.1i:1 l'JL'l"Ular g1:tn
de,-, tiradas, ) tanto impresore" como libreros 
e..,taban intere..,adw, en tir.tr un número relati\ amen
te .tito dL· ejemplare..,, ,1 fin de compensar los gasto:-
dt> dbtribucic·m y reducir el co..,to.'J l laci.1 1 1HO, en 
C(UL' empezú a organizar-..e el mercado del libro, -..e 
inicic'i la acti\ idad de lo.., primeros impresore-.. inter
n;1cionale:-- que ele\ aron la tirada de lo:--libros de 
100 ) 2"'i0 ejempl.1n:-s a "'iOO. En 1 190. I I:111.., Hi:x hizo 
imprimir m:b de -oo ejernpla re.., del ·nm11/ lo IJl<111c 
en \':tienda; :\(ateo Capca..,a. 1 500 de un bre,1.itio en 
\ enl'ti,1, ) :\JatL1-, :-lora\ us, 2 000 dt> lo.., \ermo1H'S 

de /oudilms so11ctor11111 de Roberto C.1r.1ccio'1, en 
'\:1pole.., < L",tos últirno-.. en 1 191 >.H L ilr.:1-. , erd.1clera-
111ente L'nonnes p:1ra su epoca. 1:1 tiraje ordinario dl' 
l.1.., publilanorn.", llegú a t.·stabilizar:--e L'lltre los l 2"'itl 

) 1 "'i()O ejL·mpbres. 

Estrategias de distribuci ó n del lib ro 

La inl':,;istL't1l ia dl' un circuito dl' distribut ión , d re 
ducido numL't-O de IL'ctorl's en cada ciudad had.1 que 
lo.., libros se di fundieran en lotes mu) pequeno.., ) 
con muchas dificultade,-,, adl.'m,ís de qul' los mecho-.. 
de transportl.' ( el barco y l.'l carromato) no asegura 
han el des tino dl.' los libros en l'>uenas condiuonl' .... ) 
éstos genera lmente lkgahan húmedo.., o deteriora 
dos. Fsto obligú a los lib reros a bu..,car rnedio . .., dl' 
di'itribuciún más ügill.'s ) adecuados Cl prnllL'ro al 
que SL' recurr í<'> ful.' al de los fúcton's. indi\ iduo.., que 
recornan las ciudades durante la CL'leb1:1ciún dL' al
guna fies ta local o frecuentaban l,1s feria..,, ,1 las quL' 
acudía un g1:111 numero de comerciante..,: ,1nunciahan 
nwdi.111te c1rteles impresos las obras dl' l,ts que ch..,
ponían, ~ anotaban la posada en la qul.' sL' alojaban) 
lo-. días en qut.· pod 1an atl'nder a la d1entela. Lo.., fac-

lhid p 191 
/hui p ¡ ~2 

//11d p 2~1 
1 /hui p 2v, 

12 

tores propiti,1run que se org.mizara el tneffaclo del 
hhro a tr,l\es de Furopa ton g~111 1:1pidez ~ ,tlgunos 
de ellos -.e 111stal.1ron en l,1s ciuclacle.., en donde tu
\ ieron m,1s exito De<;de los .mus 1 160-117 0, l',líls, 
que , a er.1 un C('ntro importante de fabricación ) 
, ent.i de manuscritos, <onto con un f.lctor lt¡o, ) \ a 
rias firm,1-. editoriales em iah:111 ,1 sus .1gentes desde 
Roma h:ht.1 \lemania; lo.., libreros ele Peru-,:1 LOnta 
han con t1end.1.., en Hom,1. Napoles. Siena P,1ns Bo
lom.i. l'L'11',11:1 ) Padua en 1 1-0. Par-.. 1190, el rn:gocio 
de la dhtrihucion del libro ~ a se halla ha organizado 
en toda Europ:1. .\sim1smo. por e..,t,1 m1-..ma epoca, 
aparecil'ron \Cndedore-. ,1111hulan1L'" que repart1an li 
hro-.., folletos ~ alm,111,1quL·s por l,1.., aldt>a-. y los l,ltn
pos, , endl'dores quL' "hah,an de desempenar en el 
..,iglo X\ I un papel e"L'ncial en la difusión de las ideas 
reformadoras··., quL' no súlo ofrecían libro:--. -,mo 
imágenes piadosas y artículos de merce ría Por otra 
parte, el éxito de las\ entas en las ferias propició que 
C::·sta'> ..,l' com inieran en el lugar de rl'union de libre
n>.., e irnpre-..orcs particularmentl' las fen.,.., ele L1on, 
\ledtn:t dd C.1mpo. Francfort ~ l.e1pzig. 

Criterios de selección de los impresore s 

Fn un principio, la lgll'sia f.l\oreLió el financ1amien
to de un gran m1mero de tipogr:ifos. dado que. gra
cia.., a dio..,_ pod1an di:--poner de los libros necl'sMio-.. 
para ... urtir a su" doctores. mae:--tros y estudiante-., 
.n1114ul' -..in dl'sl'll1pl't1ar el mi..,mo papel que en 
ttL·mpo.., de b difu..,iún de lo.., textos manuscntos, ) a 
qUL' la imprent,1 reprl'sentaha una industri,1 que rc
quL·rí.1 dl' una infraestructu1~1 lo sufícil'ntcmente so
hcl,1 par.1, por lo menos. cubrir los gastos ) obtener 
beneficios. A esto ..,e debió que muy pocos t,1lleres 
tipogr:íficos fundados por los ecle-,iást icos o mece
n.is -..uhsi..,tier.111, ) que surgie1:111 1<,.., imp resores pa r

tku l,trL'"· 
Como se l11L'l1l ionú líneas arriba. el primer oh.., 

t:tculu con el que ..,e enfrento la irnprl'nta en sus im
ctos fue el de la tbtrihut ión. por lo que en un 
print 1pio súlo sobre\ I \ ió y se mu ltiplidi en las gran
des ciuclack.., uni\ ers1taria..,, como son los caso-.. de 
P.1rh, Coloni.1 ) Homa: sin embargo. los mercado-.. 
se saturaron rL'lath amente rapido ) los impresores 
-..e , ieron obligado-.. ,1 cambiar la oril'ntaciún de su 
empresa·,_ ) , en busca cll' un público 111,ís e:,;tenso, 
empL'zaron a producir lilm,.., que no fueran nece-..a
riamente cientí11n).., o de uso e:,;dusi, o de las bihlto
tec1s, ..,1110 libro~ pequenos que por su bajo CO'>to, 
pudieran rL·1mprimtr:--e con n1.1yor frecuenna. rsto 
ohhgo tamh1C::•n ,1 los impre..,ores a 111stal,1r..,e certa 
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de los parlamentos o algún trihun.tl suhaltL·rno. as, 
como en las inmedi,1cionL·s de los toll'gios dL· los 
jesuitas , quit:nes fomentaron su establedrniento pa
ra poder imprimir lo.s u1adernos L'scol,1re..,, m,11111.1-
les y ohras piadosas o de contrm ersi,1. \si mismo, 
otros talleres con miras a la e:..:portaciún se e,tahle
cieron cerca de algún puerto, d,1do que d trari...por
te por mar y por río result.iha rn;ís barato. E¡emplos 
de ellos son lo.., pUL'rtos de Ruan , de-,de donde lo-, 
libros eran em be.los a rl.inde,. los f>aíst:" Bajo-,, Es
pana L' ! nglaterra, o Pans ) ',e\ illa de

0

,dl' donde los 
Cromherger em iahan lihrns por harco hast.1 Améri
ca.!\ La rápida saturaciún dl' los ml'rcados uni\ersi
ta ríos con los cl:.ísicos gnl'gos ) l.ll inos. ) );¡-, 

dificultades de distrihucron, obligaron ,1 los libreros 
a buscar otros plihlicos ful'ra dl' los letrados. y -,e 
impuso una .,ell'cciú n tkl material a imprimir,L·. Es
ta selecdc'>n ,e lle\ c"i a cabo. ol)\ iamente. por aqm:
llos lihrl'rns preocupados por obtener mayore.., 
lwnd1cio., L'Ull1Útnrcos, quienes por lo tanto. bus
caron obras -,usceptihle, de interesar al mayor nLr
mero de -,us contemporáneos, a e-.to .se tlehe que 
I.ucien Ft:I)\ re ) 1 knn-Jean .\lartin consideren l,1 
C::·poca de la .1parit ion de la irnprent,1 como "una 

11 11,,c1. p. 192. 

etapa hacia el ..,urgimiento dl' una ch ili/acron Ol: 

masa-.) h.ici.1 una uniforrnid.1d de la cultura ,11 o 
que Leonard In mg ll' 11.tme el principio dL· l.1 "de 
mocratiz:Kiún de la:-. ll'ctura-.·· 1~ 

Por otra partL'. apoyados por lo.., rL')L', de 1,1'
diferentes nanones que se esforzaban por incrern1:n
tar el uso de la.-. lenguas nacionall's, en su prl'OCU 
pat iún por fan>recer su política unificadora. los 
impresorL'S ernpL·zaron a interesarse por L¡.., tmdut 
t iom:-, no sc'>lo del latín a las lenguas nacionale,, -.i
no de una lengua \ ern.ícula a otra, como, por 
ejemplo. l.1s dd italiano o t·s1xrnol al fr:.tncés, ingles 
o alemán. Otro de los factcm:s que fa\'C>reciú t·n p.1r 
te .1 los impresorL', ful' qut·. con la intrnduccic'>n de 
los tipos mc'l\ iles . -;e simplificaron .ti má:..:irno los t.1 
rattt·res al e\ itar los caprid10s estilísticos dt· lo-, 
.unanuenst·s: con la especializaciún de tipogr:1fos ) 
corn.:ctort'" se uniformo la onografía ) se rlé'dujt·mn 
las expre,,onl's dialt·ct.1les, y así los libros se , ieron 
destinados a un publico más extenso. 16 

!hui p. 2--
l.t•o11.1rd !•, 111g. / m ltlnv~ del, mu¡11f,1aclor ll,1 ,1'1,1 

t ,is de 11, \llll'm,1,, J<)t,'I (( olc<uon :\ue,tro, l'Jtsc, ,~ ll 1, 
tud10, l. p. 16. 

l I t'ln re\ 11 J '1.1-tm, o¡, c11. p. ,,-



Con la simplitkaciún de los c11:1ctl'rl's. la unifor
midad dl' la 011ografia y la utilizaciún dl' las knguas 
nacionaks en l'tapa de con-;olidaciún. la incipil'ntl' 
industria l'ditoríal sl' \ ' io capat itada para distribuir 
una g1:111 cantidad de l'jL·mplarl'.., en lo-, mi-,mos cen
tros de produccié>n sin \'\?rse limitada a un público 
ll'trado que ca-,i había cubierto .-.us necc:..,idades, ni 
tener quL' recurrir a l.1 L'\.po11,1ciún como única s:tlid.i 
para lo-, grandes tiros, ) los libreros dedicaron una 
bul'na pane de su tiempo a buscar 1.1, obra, c¡ul' a-,e
guraran de antemano -,u (•,ito comerci.il. 

,\ partir del -,iglo \.\ 1. en la, ciudade, comercia
les apareciéi un t1UL'\ o público, dL',L'oso de form.1r 
-,us propias bibliotecas: negociantl's enriquendos ) 
burguL·-,es acomodado-,.,~ En un principio. los tex
tos en kngua-, \ l'rnáculas eran 'un.1 minona respecto 
de los latinos (22 1l, apro,imad:unentl'l.i B y muchos 
dL· l'llo, eran tradue<:ionl', del latín: libros piadosos 
) morales. escritos sagrados. das1Cos latinos ) obra-, 
nwdiL'\ ales rl'd:Ktatla.., originalmL·nte en lengua cul
ta . Gi:1Cias a la aparicion de las monarquías nationa
le, CL'ntralizadoras. l'n el ..,iglo :\\ I, que f:l\orecil'ron 
la unificación lingüistic.1. en panicular. las de los rl'
ye-, de F1:111cia y Espana. i9 las obras en lenguas ro
mances empezaron poco a pou> a ganar terreno. 
,obre todo a partir de I SSO. debido a que fueron 
.1uml'nt;1ndo los laicos que no tenían conocimiL·nto 
del latín ) que demandaban libros. ~lujeres y nego
dantL'" reci(·n enriquecidos y poco cultos demanda 
ban obras L'scritas en su propia lengua. "En Aragém. 
durante la década lSOl-lSlO \ieron la luz 2=; libros 
en latín y 1 =; en e,pai'lol: durante los treinta anos si
guiL·ntL's. 11 =; l'n latín y 6=; en espar\ol. y por último , 
entre 1 =; 1 l y I S50. sólo l I en la primera de dichas 
lenguas ) ~2 en la segunda "!O 

De hecho. e,istía un extenso público intere-;ado 
por la histona. lo cual impubé> la publicacíún de 
obras imaginaria, dl' carácter legendario : las prens.1s 
"nmtinuaron en primer lugar i;eproduciendo en el 
siglo:\\ I las l'diciones de obras 110\ elescas y. en par 
ticular. los libros de caballería CU) a boga no cesú de 
L':Xtenderse":Jt los editores se dieron a la búsqueda 
de textos aún inéditos "para lanzarlos al mercado 
despu(•s de remozarlos debid.1mentL' y de ponerlos 
L'n consonancia con los gustos de la (•poca" .u 
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Entre las obras que alcanzaron mayor populari 
dad antes dL· 1 =;=;o, se encuentran Q11atre fils lly-
111011, Fierahras . l'terrc• de l'ro1·e11ce, Rec11eil des 
hislories de'/ n~res. Ro111011 de la Rose. Fim11111etta, !;'/ 

asno de oru. 1/istoria eti<Í/Jica, l topfr1 y las 0/Jms de 
Rahelais. Los dos países en los que ",..,111 disputa apa 
n:cieron en tna) or número esta da..,l' de produccio
nes son rspana e ltalia ".H Los libros que gozaron 
de una mayor popularidad fueron los de cab,1llena 
esp:111oles. ~, desde comienzos del siglo JI."\ 1, o.;e im
primió una nm L'la que constituyó uno dl' lo!> ma 
) ore.., é,itos de librería de su epoca ". A111ad1s de 
Go11!0. cuyos di\ ersos libros y :-,uplementos cont,1 
ron con m;h dl' 60 ediciones en castellano, una mul
titud de francesas e italianas. una inglesa. una 
alemana y una portugut:sa durante el siglo :\"\ 1 J'ue 
un (•xito t,11 que. durante el transcurso del siglo, n,1 
ciú un \·erdadero ciclo de nm elas seriadas en torno 
al i1111ad1~,. que dio lug.1r a la creación de Esplan 
di:ín. hi10 del héroe. Amadís de Inglaterra, Palmenn 
de Oli\ a , Palmerín de Inglaterra y otros mas Por 
ot1:1 parte. no cesaban de producirse obras nm ele:-,
cts, también en Espai1a. tales como la Cara/ de 
<lllt(JI: el '/i't1tculo de mnores de Anwlte y I.uunda. la 
llistoria de Grise/ y de .\lirahe/la y la Cuestión de 
mnor. y en Italia. los libros del ciclo arturiano ) de 
Cario :\lagno. que dieron lugar a una serie de epo
Pl') as caballere..,cas .21 

Los libros de caballería fueron la "¡ximera litera 
tura popular demostrativa dL' las posihilidadl's l0-
merciales de la recién im ·entada imprenta ",2, y 
constituyeron la primera moda literaria que alcanzé> 
su desarrollo inmt:diatamente despub dd clescu 
hrimiento " ele América. extendiéndose "como un 
contagio" zc, por Europa y hacia el · '\.ue\ ·o l\lundo ". 
De entre todos los libros de calxtllena. d más popu 
lar ) \ endiclo fue. como dije líneas arras el A11uu/{, 
de Gmilo de Garci de ,\lontaldn (:-,egún la ediciém 
de l 508) o Garci OrdéH"lez de i\lontalvo (cambien 
Garci Gutiérrez) en ediciones posteriores, libro que, 
por su estructura seriada. marcú la pauta para la ela 
boraciún de toda una cadl'na de libros que narraban 
las a\ ·enlllras de e..,tl' pl'r:-,onaje y sus hermanos , su 
hijo. nietos y h1snietos. así como para la creacion de 
otros personajes semejantes. 
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1A CIUDADANÍA EN BRASIL 

Jos é Gil 

L
a idea que <le sí mismo tiene un indi\ iduo 
como ser que pertenece a una sociedad ne
cesari.unente debe situarse en relaciún con 
los fundamentos o estructuras determinantes 

de es.1 sociecltd. Con difirnlud puede definirse una 
sociedad humana sin contar con una política . con 
un ámbito e.le desarrollo propiamente social. Para 
los grupo-. organ1zac.los en ciudades con modelos 
democráticos, la Ci\ilidad o ciudadanía define algo 
m:.ís que la tautología de pertene cer a una ciudad . 

Los países americ,mos que .1ún se debaten entre 
multitud de problemas que les impiden el logro de 
la integración como punto de partida para aspirar al 
desarrollo económico. la estabilidad polnica y el 
ejercicio de una democracia inobjetahle . comparten 
el desequilibrio entre lm derechos políticos. sociales 
y ci\·iles desde la época de la conquista hasta la ac
tua lidad. sin haber encontrado el equ ilibrio necesa
rio entre eso.s tres factores. ni en su independencia 
ni en sus re, oluciones y reformas. Los casos . claro 
esr:.í. son diYersos, las contingencias di, er-.;as y di\ ·er
!->as también las infructuosa!-> tentati\ ·as de solución. 

Al leer la obra de \ Jurilo de Carvalho quedan 
esas impresione-.;, queda el desaliento e.le entender 
que incluso hu rgando en el pasado -me atren> a de
cir, un poco arrie-.;gadamente- no sólo de los pa1ses 
de la América del río Bra\ ·o hasta la Patagonia. sino 
de los paíse-.; subdesarrollados en general. aun ana
lizando los \·ericuetos ~ los laberintos de sus respec
tin>s antecedentes histúricos. se desembo ca en e l 
m1!->mo atolladero . 
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Por supuesto. debemos ser conscientes de l.t ne
cesidad lk·I estudio particular y pormenorizado c.h.: 
toc.la.s las facetas y de cada uno de los ángu los poli
tolúgicos que deben reunirse para poder compren 
der lOll aproximada ce rtidumbre las causas de la 
situación de cae.la p.tís. pero lo abrum.1dor es la 
constataciún de la e\ ·iclente semejanza que guardan 
en sus aspectos negati\'os los países atrasados , co 
mo los nue-.tros. súlo con mirar los noticieros tele, i
s1n>s o leer los perió d !Cos. 

La parte fina l del libro de .\Iuri lo de Ca1Yalho 
pa rece. en general, l.t descri pción de nuestro propio 
estado de cosas . incluso si tenemos en cuenta las di
ferencias entre .\léxico y Brasil ')e reconocen, por 
encima de bs distinciones partKu l.tres de cada uno 
de nuestros pueblos , los mismos males. acaso inhe 
rente .-. a l,1 condición humana pero que. en todo ca
so. no existen con tanto primit i,·ismo en los países 
que han tenido tiempo de sobra para experimentar 
has ta el hart:ugo antes de intentar lle,·ar a cabo. en 
.serio. e l idea l democr{ttico . l na de las conclusiones 
de l auto r es precisamente que Brasil nece.s1t.1 tiem 
po. mucho tiempo para llegar al término de la cons 
trucc ión democrática. 

El desmesu rado de.seo de poder parece ser la 
flaqueza mayor, o por lo menos. la sospecha mayor 
del estado larvario y prolongadamenre agónico de 
los países arrasados. 

El libro de .\lu rilo de Can alho es una guía por 
el camino histór ico de Brasil . cuyo objeti\'o es ras
trear en su soc iedad el grado de conc iencia de lo.s 



din:rsos grupos , con objL'ti\ idad L'stad1stica, acerca 
de sus derecho.s políticos , socia le.., y l i\ ilL's, en es
trecha relaciím con la génL"sis y los papeles desem
penados por los detL'nt.1dores del poclL'r ) su 
apro\'echamiento de las situacionL's y lircunstancias 
para limitar o L'XtL·nder esos derecho-.. 

Esta obra L'-..tll(li,1, en cada etapa hi..,túric.i de 
Brasil de .... dL' su indL"pendencia negociada de 1'011u
gal en l 822, ha-..ta ho) el estado de lo., derechos po 
líticos, soci,tle-.. ) chile.., . 

En la primera pat1L' . que Ll dl' 1822 a 1930, el 
autor plantea d dL·..,cquilihrio del podl'r <¡UL' Cl'L'a de 
rechns polílilos antl'-.. que deredios Lhill'-... Analiza 
pornlL'llorizadanlL'nte d pro,L'-..o ele \ otacion ~ su .... 
innume1:1bk.., irregularidadl":-.. de¡ando como ..,aldo ) 
lwrL"nna para L'l fuwro la iLka dl' qul' la \ otacion, 
m:ís quL' un nwdio para concit,1r una reuniún repre
,entati\ a mayoritaria. L's un lm p;11:1 obte1wr be,wfi 
cios pL·r-..onaks con los pockro-..os los llamados 
cornnl'le-... equi, all'ntes brasileno-.. de lo-.. ctciqul's 
me.\ÍCI 11< >S. 

En esta parte tambien sL' e,ponen la.., cau-..a-.. 
que difinrlt,1han o de plano impeclt,111 la legisbL iún 
de los derl'chos CÍ\ ile-... La e ... d;I\ itud ful' abolida. de 
hecho. bastante tiempo ck·-..pues dl" que Inglaterra lo 
exigiú -pues e-..ta naciún -..in iú de mL·diadora entre 
Brasil ) Portugal par.1 la obtención de la indepen
dencia-. por ml'dio dL" la firma de un t1:1tado, ratili
cado en 182- , n>mo una de las condicionl's para 
reconocer a la nue, a naciún. Aunque la L'sda, itud 
llegó a ser abolida. hoy en día los blancos ) los mes
tizos aún L'jercen un flll:rte raci-..mo contra los ne 
gros, mulatos ) también cont1:1 los indios . 

En segundo lugar , estjn los problemas de la 
propiedad rural. En las haciendas -..e ignoraba cual 
quier le) que no fuL·ra la del coronel; así. los t1:1ha
jadores no t.:ran ciudadano-.. del Estado hra-..ikno 
sino sie1Yos -..uhordinados ck· algún propietario En 
tiempos po-..tL"riorL'", cuando se instauraron los sen i
cios de asi-..tencia social. .._..,¡o-.. trahajadore-. rurales 
no podían disfrutar de lm henefü io-.. de los trabaja
dores que sí podían hacerlo , ~ a <¡UL' dqwndían de 
los coroneles. Asimismo , en la., \·otaciones debían 
por fuerza , otar en IK·ndkio de sus patronl's. 

La ciudadanía obrL·1:1 fue el n:-,ultado dl' la lenta 
urhanizaciÍ>n y L'" el tercer obstáculo an;tlizado por 
:\lurilo de Can ;dho . Fs un fenÍ>nwno que aparL'CL' 
en la prinw1:1 d(·cad,1 del :-.iglo \:'\, cuando lo-.. ohrL"· 
ros u>men1.aron .1 organizarse En 191- e .... tallo la pri
mera huelga. En lo referente a lo., derechos chile-,, 
el 1110\ imiento obrero represL"ntc·> un ..,ingular pro 
greso rn cuanto a fo-, dered1os politico.s , hubo m.b 
problema.,. Surgl'n los t111wrelus, prú:dmo-.. ,ti go 
bierno. los anarquista-.. ) lo., soci.1lista-.. ¡;.,tos últi 
mo-. no lll\"il'ron mue ho e,ito . \Ja-, tardl'. en 1922. 
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SL' fundú el Partido Comunista. dentro de la línea del 
modelo sm iético impuk1do por \loscú en la rerce-
1:1 Intern,1cional. E-.te partido no fue aceptado por la 
ma) oría popular ,1 causa de lo-. temores religioso-.. 
qt1e de--1K·rtÍ>, situaciím de la que el E-.t.1do .,e apro
, echú para persL"guir a sus dingcntc.., Fl sl'l'retario 
general del Pa11ido Comunista fue l.ui-.. Carlos Pres
te..,, ) oct1po ese puesto hast.i poco ante., de su 
ll1Uel1L', en J 990 . 

Como quiera c¡UL' sL' a. no pudo lormarse una 
ciudadanía política Lt tendl'nl'ia anarqubt,1 er,1 ul
trarradic,tl y la m1wre/a demasiado cooperacionist.1 
con L'l poder Quienes triunfaron fueron los que 
hu-..L.tron una .dianz,1 con el gobierno mediante el 
podl'r público , lo u1al no fue una ,1nitud pur.1mcnt1.: 

ciudadana 
El cuarto a-.pL'l'l<> nq.(ati\ o de rl'Í\ indícacion de 

los derL'tllos e i, ill'-.. analizado L'n esta obra L's L'l de los 
derechos :-.<>l'iale-. puestos en accií>n por a-..oci,1Cio
nL·, particularL's laica-.. ) rL"ligiosas El gobierno ,Hlop
tÍ> nll'dida-.. tímidas de-.pUL'.s de qul' Bra,-,tl firmo en 
1919 L'l T1:11ado dL· \ ersalles L' ingreso a la Org.1n1z.1-
cic'>n Internacional del ·¡ raha¡o . 

rn adelantL',) a lo l.1rgo de la oh1:1. c,tos c.u,ttro 
aspL'ctos se \ an des.u-rollando pom1L·norizad11nente 
1unto con los pnncipales acontecimientos de e.ida 
periodo hast,1 llL"gar a la condu-;iÍ>n, cuyo tono de
solado contrasta con la actitud ohjL·tiva y mesurnda
mentl' crítica mantenida hasta entonces . 

La conclusión parece ser la de negar d equili
brio obsen ,1do L'n ambas caras de la moneda La in
terrogante de su título ¿Cujl ciudadanía?, parece 
echar por tierra la posibilidad. no de la form.ic.ión 
de la concienna ci\'il. que es un hecho. sino de 
aquella que pueda conformar una identidad nacio
nal li.1ertl'. capaz de hacer\ aler la representatl\ id.id 
e¡ UL' u na de mol raL ia prL'su pone 

DL'sde la guL·1-ra con Paragua~. que durú l lllC<> 

a11os. la -,ociedad adqu1riú cohesiún ci, il ) se inte
g1ú L'n un pr<>) ecto dl' solid.mdad como no "L h,1b1a 
dado ha-,ta entonl'l'S. Y si e-..a cohesiún se debi1110 
por dL"-..gaste. \'C>h iú .1 mo-..t1:1r-;e en d1,·er..,as Ola~10-
nl's. aunque dl' otra forma. Con (~etulio \ arga-.. la 
sociL·d.1d sL' mostrú unánime en las vot.1ciones p,tra 
... u sL·gundo pL'riodo presidencial en las elecciones 
de 19.:;o 

PL'n> el rL·cuento total dista de ser faHn:1hle :'\o 
hay orgullo nacional, ha) dl'tL'(X'iún y , ergüenz,1 
nacional. 1 la) un ,tito grado de pesimismo. y lo-.. bra
sill'nos quieren L'mig1:1r a países con posibilidades 
reales de progreso . J:l sentimiL'nto nacional h,1 :-.ufri
do un profundo dl'sencmto . SL' piensa en el separa
tismo, L'l1 la formaliún ck un L'stado .,parte, la 
lkpúhlica de los Pamperos. SL' abren prL·dpicio.., de 
ilk·nt1dades regionale-. propi:ts l'L·rsistl' el rachmo . 



La crisb L'Conómic:1 se ,1gudiza ~¡ L'st,1 L nsb se re
so lviL"ra se le\ antarí,1 el c.,p1ntu lk los brasih: 11os, 
pero según L'I autor , no Jbm111uirfan l.1s de,igua lda
des . .\luchos dL'sean regres,ir al e . ..,tado d Ktatorial. IÁ1 
imagen dL' los po líticos es 13 de gente cor111pt,1, llllL're
sacla súlo L'n enriquecersL'. ~e desco nfía de lo-; parti
dos. "\o se confía en el Poder LLgblatho. !.as polinas 
..,L' entrenan militarmente p,1ra co m ha11r ach ersarios 
de los adinL'1:1dos en lug.n de haterlo pa r.1 protcgL'r 
a los ciudadanos . I..,1s jal'elas. LL'ntro~ ele m1sL"ria e:-;
trema. prl'fieren ser p ro tegi d os por l uaclri llas que 
por la policía La ciudadanía teme a l,1 policía ;'\o 
.'il' rL"curre a los tribunales porque no se ll'L'L' en la 
le). La le\ ,ólo se etL'l'l'e p.1r.1 .1quellos que pueden 
p,1garla . 

\clem:ís, ex iste la idea. sostenida por las ,1utori
dacks ) la polina, de una ciudadania di\ idicla en 
castas; por una p.1rte, los '\ iud:1cl,1nos doctores". pri
\ ilegiados, blancos. ricos, bien \ L" ,tídos, de forma 
cic'>n unh cr ., ita ria, sanos. ~on los banqueros. los 
grande-, propietario-,, polit1cos. profe..,ore.., uni\ ersi 
tario-,, profesiona les. que ganan n:inte Yeces el -,ala 
no mínimo; ) por otra. los "simples c iudadanos ·· que 
dependen de la huen.1 o mala \ olun1.1d de su.., re 
p resentante..,; ,hal:triaclo-, , e\.plle'>tos a los m.11wjos 
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de sus empleadores , pequcnos pmpietanos , funno 
narios meno res , blanco.-;, negros o mulatos. con bajo 
ni\L' I de L''il'Ol,1r1dacl, e\.puestos al maltrato poltu,1 
co, que gan.111 L'ntre dos) \eintc s.tlarios mínimos. 

,\ I 11nal. -;oportando el peso total ele la injusticia , 
L'st.ín los "ciudadanos elementos ·: son la gran pribla 
nún. los margmadm,. los opnmiclos, lo-, clesposL'Íclos, 
los humillados. empleada-, clom(•sticas, mendigos . 
Son analfabl'tos. Chi ím ariablcml'ntl' r1L'gros o mu
latos "us clerl'chos son \ iolaclos sístcmüticamente 
por otros <.iudacl.111<h. por la policía o por el gobier 
no Para ellos sú lo es aplicable el Cfaligo Penal 

José l\lurilo de C11Talho ha escrito un libro 
L"jemplar que demuestra con holgu,:1 que el a rüli-,j-, 
histúríco. documentado. ohjetin> y académico, per 
mite coincidir con las condu-,ioncs que para mu 
chos ciudadanos son claras L'\ ícll'nl ias , cosa-, dl' 
tocios los día-;, 

Josl' \Jurilo de Can .1lho, /)ese11ro/11111ú•11/11 de !tt d1ulada -

111a <'JI l!n1sil . Fidcrt omiso I listona dt· l.1s Aml'ricas , Fon 
do ele..· Cuhur,1 ruinóm1t -.1 rI Cok-gro de \f (•xrco , Sctuon 

<k' oh,.t.., de..• histori.1 'il'n l' l'ns.t\OS , 1 ecl .. 199:;, ,-:; Pr 



UNIVERSIDAD DE GUADAIAJARA, 
UNIVERSIDAD ESCOLÁSTICA 

Sergio Aleja11dro Mé11dez Cárde11as 

L
a relación de la uní\ ersida<..l c.on ht sociedad 
ho} cobra importancia ante los camb ios re
cientes e.le los tipos histónc.os (escol;Istica, 
liberal-elitista. e.le masas) } regiona les (euro

pea, latinoamericana, etc.) e.le las uniYersic.lac.les mo
dernas. La exper iencia e.le participación del autor en 
un proyecto de cambio, dirigido en la Uni\·ersic.lac.l e.le 
Guac.lalajara y con el interés de una imestigación e.le 
tes is, nos re\ ela el socioaná lisb, e.le los conceptos so
ciológ icos e.le orden y poder en una uni\ersidac.l. 

El enfoque e.le los mecanismos de estructuración 
} c.lesestructurac ión como parte de la metodología 
e.le socioa nális is de los supuestos soc iológicos gene 
rales de las relaciones entre el poder real y el formal 
dan cue nta de los motivos de la actuación de los 
t111i\ e rsita rios. La propia institucionalizaciém e.le la 
l niversidJc.l de Guadalaja ra -afirma el autor- es par
te de este proceso y de l juego de la estructura de la 
acción socio/. lo que implica relaciones de sentido. 
no rmativ ic.lac.l y poder. Así. el autor nos está propo
niendo una metodo logía para el análisis e.le la insti
tuc iona lizació n e.le la realidad social. 

Después de brindarnos una \ asta información. 
el autor pla ntea la mm ilidad -;ocial en la llniversi 
da d e.le Guac.lalajara en el marco de Lis relaciones 
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burocrático-ac.lrninistrati\ as. La concibe bajo cierto:-. 
preceptos, producto de su trayectoria histórica, co
rno una corporación pública dependiente del go
bierno del estado. con propósitos e.le servicio :-.oci:tl. 
que busca la consec ución de idea les c.lernocrátICos 
modernos } da cab ida a todas las corrientes uní, ersa
les e.le pensamiento . La l 'niversidac.l de Guac.lalajara 
ejerce el monopolio e.le la expedición y certificación 
e.le títulos y grados en el estado e.le Jalisco: está e.lota 
e.la de personalidad juríd ica y pa trimonio propio; se 
nge sob re la hase e.le principios de representación 
democrática: implica orgánicamente los gremio:-. de 
estudiJntes y profesores. y se gobierna por medio 
e.le cuerpos coleg iados mi,tos cuya autoridad está 
restringida. en última instancia. por el jefe del ejecu
tivo del estado . 

Dicha conceptua lización de uni,·ers idad y su co
rrespondiente marco normativo la situó, ha:-.ta antes 
del conflicto de 1989. como una uni,·e rsidad corpo
rati, a. fuertemente controlada po r e l gobierno del 
est.1do. que limitaba a las autoridades académicas al 
ámbito técnico. El juego por el poder se confundía 
a:-.1 con L1 lucha de facciones por la hegemonía en el 
gobierno e.statal. L'S deur. el poder interno dependía 
de una hase externa '"'111 embargo. b Federadon e.le 



Estudiantes de Guadalajara CrFt;), sobre la hase de 
la., incertidumbres internas. llego a com,tituirse en 
un contrapeso de ese poder. 

En la primer.t parte de esta ohra, Gradilla expo
ne la génesis constituti\a del sistema de acdón de la 
l Tni\·er.sidad de Guadalajara, analizando las estructu
ras de su significación. legitimizaciún ) dominac:iún. 
En la segunda parte aborda la crisis del sistema de 
acciún de la l nh L'rsidad ante la reforma del Estado. 
y exponed conflteto unh·eP,itano de 1989-1991 que 
termina por modificar las \ ie¡as relacione.., de poder 
sustentadas en la rn; y ahre paso al proceso e.le re
organización institucional. El ano e.le 1989 marcú d 
momento de la ... modemizaciún de la educación supe
rior'', es decir. la búsqueda de altos r:mgos e.le desem
peño. e.le pmfe!->ionalizaci(m y e.le nÍ\ eles de eficiencia 
que pennitieran una mejor asignación e.le recursos. Es
te intento de realizar cambios que mejor.1ran e.le mane
rJ profunda la uni\·ersic.lac.l enfrentú el obstáculo de las 
\·iejas estrnctums de las relaciones e.le pcxler. 

El autor concluye que la c.lesestructuración dd 
sistema tradicional e.le acción implica necesariamen 
te el desplazamiento de los grupos que se autocons
truyen alrededor de intereses politico-hurocráticos 
por los grupos emergentes que se autoconstruyen 
alrededor e.le intereses cognosciti\ 'Os. Este cambio. 
afirma. propiciad una auténtica y eficaz transforma
ción institucional. 

\lisael Gradilla Damy. /;'/ juep,o del poder y del saher \1:~11i

jlcaci<i11. norma y poder e11 la l 11//'ersidad de Guadala¡a
l'tl fociomuílisis de 11,w í11slllllci<í11 e11 COl(/licto. 11 ed .. El 
Colegio de .\léxico. Centro de Estudios Sodológicos. 199',. 
110 pp 



UNA SOCIEDAD EN ARMAS 

José Ri vera 

U
,w socícd(I{/ e11 t11·111t1s.es un libro ameno y 
ágil, donde se .tnaliza minuciosamente la 
desintegradon del rég1111en porflrbta ) los 
111icios de la reheliún de 191 O. Se trata de 

una m.meu d1st111t.1 de ker la histori.t. apoyándose 
en ar<:hi, os y documentos. que detalla, casi cotidia
namente. las pnmer.ts luchas polít1c1s } militares de 
la Re\'olución :\lexicana. uno de 1os mm·imientos so
ciales m::is imponantes del siglo :\'i:. 

Ocho meses después de las fastuosas fiestas del 
Centenario. el general Porfirio Díaz dejaba de ser el 
presidente constitucional de la RL·pública. ')us sue11os 
de p<xler se des, anecieron la mañana del 25 de mayo 
de 1911. el día de su capitulaci(m. Fueron casi treinta 
)' cinco anos de personalizar la autoridad. de concL·n
trar pri, ilegios y adulaciones: pero e.le nada sir\'ió al 
dictador ilusll~tdo la mcxlernización del país y su anifl
cial idea de progrL'SO La sociedad CÍ\il, cansada e.le la 
potestad absoluta. lo condené> a la dimisión y al exilio. 

Porfirio Díaz llegú al poder por medio de las ar
mas y del mismo modo lo abandoné>. Durante su 
gobierno la polítil',t fue cancelada, no había di:ílogo 
ni conciliaciún con ningún otro sector dL' la socie-
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dad. únicamente pre\'alecía la razón abolutbt,t del 
Estado y su dominio excesivo Con esta actitud in 
transigente. ine,·itablemente la Re,·oluc:ión tm o que 
escribirse con la bala. "el Padre e.le la '-:alión" des<.o
noció y minimizó la manifestaciones políticas enca
bezadas por los hermanos Flores .\Iagón ) por 
Francisco I. ,\ladero. 

La Re, o lución .\lexicana nac:iú en el norte del 
país En las poblaciones fronterizas con Est.tclos 
Unidos se forman ) concentran los primeros mo, i
mrentos sociales en contra e.le la dictadura. En es
tos estados. los maderistas y magonístas contaban 
ton un gran apoyo ele la opiniún pública. Sin em
bargo. ambos mo, imientos no coincidían del to 
e.lo, aunque tenían algo en común. la relwliún 
armada 

En un principio existía una simpatía mutua, y 
,\ladero llegé> a apoyar económicamente a los ma
gonistas. pero muy pronto se disunciaron. Los nwgo
nistas se radicalizaron. se com irtieron en una fuer;,a 
clandestina, ) su exilio en Estados l 'nic.los los puso 
en contacto con ot1~1s corrientes política.'> en espe 
cial con el anarquismo. 



Siempre exhtieron muchas diferencias entre 
anarquistas ~ maderistas, pues sus propfr,itos eran 
di\ ersos, sus medios c.le-,iguales ) los espat ios so 
cialt.:s donde actuaban distintos ) opuestos Los hl'r 
manos Flores ;\lagón fueron los prccursore-; de la 
He\ oluciún \lcxic.111,1, pero sus progr,11nas e ic.le,1s 
políticas quiós no fueron f:íules e.le aceptar o de en
tender en esa epoca. Cuando Fr.1ncisco I ~ladero 
intentó un nuc, o ac-ercam1ento , los magonistas no 
creían ya en l:i dl'mocracia ni en la lucha eleuoral, 
pues estaban más cercanos al pensamiento :111ar
quista ) socialista. El alejamiento entre ambos mm i
mientos fue tal que no sólo no colaboraban entre sí, 
sino que se oponían totalmente. 

Por su parte, la re\ olución de ,\ladero tun) ma
yor impacto Fn :O.léxico era inédit ,1 una organiza
ción política estrictamente ci\ il. que cont.tr,1 con una 
amplia panicipaciém espontane.1 de la poblac1ún . 
Con su acti\ idad incesante. rrancico I :\ladero pron 
to se convirti<> en figura nacional de la oposición de 
mocrática y su prisié>n, poco antes de las elecciones, 
agigantó su prestigio. 

El movimiento antirreleccionist.t tenía un carát 
ter moderado, creía en la lucha legal y no buscaba 
transformar al sbtema -;ino reformarlo. Por ello in
tenté>. inútilmente, una transición pacífica a tra\ és 
de un pacto político con Porfirio Díaz ~o obstante , 
Díaz no escuchó la propuesta de :O.ladero, el Estado 
se endureció y no se hizo esperar la \ iolencia, pero 
la organización social y la represié>n pm\'C>caron una 
crisis política que fue fatal para el régimen 

La ReYolución poco a poco fue creciendo y muy 
pronto se desplomó la estructura del poder ; la debí 
lidac.l política, la falta e.le apoyo social. la i111potenc1.1 
e.le los poderes locales y el riesgo de una supuesta 
inter\·ención de Estados l ' nidos ohlig.1ron al gohier 
no a negociar la renuncia del dictador. 

Otro dato curioso CJUL' el lector encontr,tra en 
esta obra es el importante papel que ¡-staclos l 'nidos 
desempeñé> en el mo\ imtento rL'\ olucionario. Los 
relx:kles no sé>lo encontraron asilo en territorio nor 
teamericano en el momento de -.er perseguidos, si
no que a tran:s e.le la prensa llegaron incluso a tener 
una gran influencia en l.ts pohl.1ciones fronterizas. 
Tanto en las filas dL' \ ladero como en las de los Flo
res ,\lagún llegaron a partil'lpar dudad.111os estadu
nic.lenses y europeos. U \ ec ino pa1s también fue un 
mercado inmenso para la guerra . La compra y el 
contrabando de armas y mu111ciones era ya e.le una 
larga trac.liciún histórica, no había n111gun tipo de 
restricciones y al parecer en much.is ocas1onL·s. se 
contaba con la discreta aprob.tc iún del gobierno es
tac.lunidense. 

Finalmente , la rebeliún e.le 1910 fue de una gr.m 
dimensión: no súlo logro mm iliz,tr a la pobl.tLi<'in 
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CÍ\ il en contra del Estado, sino que creé> símbolos ) 
mitos dentro de nuestra cultura nacional. ~, sobre 
toe.lo, dio pauta para L1 creaciém de un E.stado mo
derno . Lt partic ipaciún e.le la opinión pública fue , 
según Santiago Portilla . un elemento importante en 
esta transformación A tra\ L's de "la sociedad en ar
mas ', la ren>luciún democrática conquisté> su ohjeti 
\'O principal un profundo cambio social en nuestro 
país. 

Santiago l'ortdl.1 , l ,w suctedad e11 armas . i11s11rrccc:1ó11 

<t11/irre!etcio11isla e11 \lex iu, , 1910 19 1 I , :-.iexico. Fl Co 
legio de .\k:-.1co , Centro de l· stud 1os I lt, tom os , 1 CJCJ';, 

6'11 pp 



EL SECTOR INFORMAL: EL MÉXICO PROFUNDO 

Roberto Bravo 

H
acia el a,10 200 e.le nue-,tra era fi¡an ar
queólogos y amropúl.ogo., el inicio e.le la 
cultura teotihuacana. que -,e extenderá 
ampliamente y cuya 1níluencia cont inua

rá ha-,ta la llegada e.le lo-, e-,pano les . Teotihuacan . en 
su momento e.le má·dmo c.le-,arrollo. fue quizá la ciu
dad m:.b poblada del mundo, gracias a la agricultura 
inten-,iva que se practilaba en lo-, \ al les centrales 
del altiplano ) a lm tributo., que, renbía e.le los pue
blos sometido-, a su hegemo111,1. f:sa es la razún por 
la cual los valles centrales mantu\ ·ieron su import.111-
cia como e¡e político y econom1to e.le un territorio 
que en algun.1s epocas llegú m.1s .11la e.le las fronte
ras actuales e.le \ léx ico . Dese.le entonces, la pob la 
ción indígena se ha concentrado e.le manera notable 
en estas áreas que alcanzaron un importante n1Yel 
cultural antes e.le la invasión espanola Sin embargo. 
la bruta l devastación que sufrió la poblacié>n indíge
na durante el siglo \\ 1 debido a enfermec.lac.les des 
conocidas en América . a guerras y a las brutales 
condiciones e.le trabajo impuestas por el conquista 
c.lor. hizo que sitios ames habitados se c.le.-.poblaran. 
Du rante el siglo \1\ la demanda e.le tierra y ele mano 
e.le obra sujeta alteraron nuc.·\ amente la c.listribucic'm 
e.le la pohlaciún india en ca-.i toe.lo el país . 
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Guillermo Bonfil Batalla . en su obra J!éxico pro 
Jimdo . al analizar la cultura india nos dice que:-c:-n 
ella la concepción del mundo . e.le la naturaleza ) del 
homb re coloca en un mismo plano e.le necesidad ac
tos e.le carácter aparentemente muy distinto. como la 
selección adecuada de la-. semillas que se han e.le 
sembrar y una ceremon1,1 propiciatoria para tener 
buenas condiciones dimáticas. 1 lay una actitud e.le 
integracié>n del hombre ante la naturaleza. que e, el 
punto e.le referencia común e.le sus conocimientos, 
sus habilic.l.1c.les. su trabajo y su forma e-,pc.·cífka de 
sati.sfocer sus neces1c.lades. La naturaleza también es 
tá presente en I.1 proyección de sus suenos, en su 
capacidad para imaginar y no -.ólo e.le observar , en 
la \'oluntac.l e.le c.l1alogar con ella. en sus temores y 
esperanzas ante fuerza-. fuera del control humano. 

En el .\léxico actual com ·in~n diversas culturas. 
y cae.la una e.le ellas define los recursos naturales qul' 
aproYecha. la forma en que los obtiene y los trans 
forma. y el destino y significado que les otorga. 11<>) 
estamos freme a dos tipos e.le ci\ ilizacione-. que en 
til'nc.len la realidad e.le manera distinta : la mesoame 
ricana y la occidental Tal c.li\'er-.ic.lac.l no es en sí 
misma un obstáculo : por el contrarío. tal tomo lo 
demuest1~111 Carlos Alba Vega y Dirk Kruijt en /.a 11/i-



/idad de fo mi111Ísc11fo. estos do.-, enfoques se com
plementan y ofrecen una salida , iable a la cfr,is l'C<>· 
nómica que ,·i\·e el país desde hace más de e.los 
administraciones presidl'nciales. Es importantl' l'sta
hlecer l'stl' parámetro cultural para analizar el com
po1tamiento e.le b l'conomía informal l'Il el periodo 
de crisis que padece el pa1s. 

Durante la Depresión. en 1930. el sector rural 
constituía el mayor grupo de población del país: el 
66.5% vivía en comunidade-.. e.le nK·nm de 2 ">00 ha
bitantes. y en término-.. dl' fucn:a de trabajo. el sec
tor agrícola (tanto moderno como tradicional) 
absorbía el 6H.-'o de l,1 población de ese ano. La ca
racterística principal e.le este grupo era no tener 
prácticamente ningún contacto con el resto de la 
economía. pues e-;taba confinado a la agricultura de 
subsistencia y a la producción e.le algunos otros bie
nes para autoco1bt1mo. Otro sector, el grupo semirru
ral. habitaba en comunidades e.le entre 2 500 y 1:; 000 
personas\' representaba. en 19:10. el 16% de la po
blaciún total de la naciún Este grupo se caracteriza
ba por ser un sector de transición done.le la mayor 
parte e.le los indi, iduos trabajaban en acti,·idac.les 
agrícolas semicomerciale.., y adquirían en el merca 
do otros bienes l'lahorados doméstictmentl' o pro-

23 

Vl'nil·ntl's del sector industrial moderno. Además. es
te grupo desempenaha algunos servicios, especi.tl 
mente los rl'lacionados con el comercio y las 
comunicaciones. 

En la actualidad, .\léxICo est;.í viviendo momentos 
críticos que han empobrecido a la mayor parte de su 
población. Alba y Kmijt, en l.t1 utilidad de fo mi111ísc11-
fo. nos hablan de que existe una nue,·a c:lase e.le 
pobres. compuesta por los descendientes e.le las mi
non.1s etnicas, semiintegrac.los en un.1 sociedad mdife
rente ) conc.len,1c.los a sohrevi,·ir "egún '\aciemes 
Unidas, suman un billón c.losciemos millones e.le per
son.is. distribuidas en Asia. América Latina y Africa 

Estos ''nue,·os pobres". para \'!Vir. se ven obli
gados a realizar un sinnúmero e.le acth idac.les no re
gistradas. que constituyen la llamada economía 
informal. actividades no conocidas ni fiscalizadas y 
que no están integradas a los mocklos macroeco
nómicos. En América Latina este grupo forma parte 
de 10. 50 } hasta 60% de la población económica
mente actirn. y forma parre de empresas familiares, 
talleres de manufactura e.le zapatos, negocios dl' ar
tesanos. carpinteros. tejedores. rnicroindustrias de 
construcción popular. tiene.las caseras. talleres do
mésticos. negocios de reparaciém ) de soldadura. 



El ~l(·x1co de ho) , , inculado con una zona dl' li
bre" comercio en \merica del :--;orte, til'nl' probll'mas 
para -.cr inclependic ntc \ autónomo . '>us posihilida
de-, dl' absorber grande-. contmgentes de migrantes 
,. jm enL·s proh.:t.1ri1.1clo-, -.on lllll) l'sca-,as . DL'"pu<:-. 
de un periodo de relatl\ a utíhzac ion intl'n-.1, a de tra
bajo. en partinrlar en la in<lu-,ui.t tradicional. las ten
dencia-, de las clus últ11n,i-. cl<:l adas han rnanifest,rclo 
opcione s del id ida-. en fa, or dl' la modcrni1al ion 
!L'Lnolúg1c.1 ) ck· l.1 utihzadón intensh a cll' capital. 

Fn este contc:xto, C.rrJo-, Alba \ ega se pn.'gunt,1 
¿qut:· signifil,1do tlL'l1l' la pequena produtLion en el 
conte:xto de los países pohrl's e U) os ni\ ·elL's ele cre
cimil'nto l'COnomíco , an ,1 la z.1g,1 ck• su acell'rado 
aumento de la pobl,1ciún ) dl' su L'XpansiÍ>n urba
na? ¿Fs la pl't¡lll'na produccion, b;1jo cualqurl'ra dl' 
sus forma'>, una :tlternati, a rl'al para combatir l:t po
hrl'za1 ¿Qu<: inllul'ncia han tenido sohrl' los pl'que
nos productorl's industriall's la crisi-. L'Crn1úmic1 qul' 
se agudizú a principios dl' lm od1cnta-. y las política.-. 
de ajustl' adoptadas por d gobierno? ¿Qué dl.·ctos han 
tenido .-.obrL' las pL'quenas unidacll'-, producti, ·a-, la 
apl'rtura comercial clL' :\k:xKo en la sq.(unda d(·cada 
dl' los ochl'nta? ¿Qu(• ímplicacionl'-. til'nL' para d 
mundo de la-. indu-,trias, a muy pl'qul'na escala. la 
p:trticip::ición de nuestro paí.., l'n la zona dl' librl' co
ml'rcio dl' Am(·nca dl'I :--.:rnte? ,.Qu<: con..,L'Ct11.:ncia-, 
políticas '>L' dc-.premkn de L'ste modo dl' indu..,tria 
lizaciún? Y finalmentL'. ¿cúmo participan la mino y 
la pequen:i indu-,tria en el campo de la cultura. de 
la creaciún de , a lores , -.ignos ) -,ímbolos? 

i:\o es una coinc.ickncia que est.,.., pequenas uni
dadl's de producciún ... e localicen, principalml'nte. 
en la ciudad dl' \l<:xico ) su., alrl'dedore..,, dondl' Sl' 

encuent1,1 casi un tercio del total de la poblaciún na
cional ; en el CL'ntro y occidente. donde histé>rica
mente ha habido grande., oleadas de migrantes 
hacia Estados l nidos, como Jalisco r c;uanajuato: 
en algunos estados que han sido núcleos de antigu.1 
impbntaciún fabril , como i'\ul',o LL'c>n ) Pu<..:hla. o 

los estados fronteri1os dd norte , de reciente indus
tri::ilización, Lomo Coalmib, Baia California , Chi 
huahua o Tamaulipas . Estas microindustnas son 
flexibles, en gran di, L"rsid::id de medios crean e-,casa 
dependenda tecnológica . Por -.u orientación al mer
<..ado popular olre<..en satisfactores básicos ::i precio., 
lujos, ) sobre todo, por la capacidad que tienen de 
generar ocupal ion .1 la pobl;1ciún rura:, en su pro
pio medio o en l., ... e iudacks . 

\ partir de 198-, cuando en \l<:xtco .,e frtnaron 
lo-, pre<.:io-. ) lo-, salarios, ) se produieron reestrnctu
raciones en , .1rias ramas industriales. se ,11npli6 el 
seLtor informal. ,\ <..onsecuencia de ello ,tumento la 
pohlacion urbana ocup:ida L'n él. de .?. 1.2° a 36°0, 
porcentaje ..,upL'rado en Aménca Latina únilamente 
por Colombia 

El futuro de estos pequenos productore.., depen 
de. fundamentalmente , del mercado interno, ) por 
lo tanto. de cómo L'H>lucione el poder adquisiti\ o 
de la -.ocieclad mexicana. Sin embargo, los autores 
son optimistas re..,pl'cto a su supen i,encia, porque 
es1O.., pequeños productores se han corn ertido en 
una e..,pene de "zona de refugio" de ese \léxico pro 
jillldu del que habla c;uillermo Bonfil Batalla en su 
libro. 

.\-1<:xico ha llegado nUL'\ amente a un modelo 
dualista de la .-,ociedad. que la dh ·ide en pobres ) ri
cos. sector informal y sector moderno <,1n embargo. 
tal como lo plantea Dirk Kruijt en uno de lo-, capítu 
los de este brillante análisis. hay que cerrar l.1 bre
cha actual l'ntre estos sectores con un sistema de 
seguridad social que se aplique en cada empresa , )' 
una mínima legblad{m social. válida para los rico ... y 
para los pobres 

Cario, Alha \'L'ga ) Dirk Kruijt, la utilidad de lo 111i1111sc11-

lo, FI Colegio dl' \léxico Centro de Fstud1os lntl'rn,1do
nales , colección •Jornadas •, núm 125, 1 ~ edidon, 1995 

193 pp . 



NOVEDADES EDITO~IALES ~OVEDADES EDITORI ALES 

Sor Ju ana Ines de la Cruz 
E11igmas ofrecidos a la Casa 
de/Placer 
Edicion } estudio de Antonio 
Alatorre 

FL COLEG IO m: \!Í;.X ICO. CI '\ rno 
DE l·~STl DIOS Ll:\Gl'ÍSTICOS '\ 

LITFR.\RIOS 

la. rl'impres16n, 1995. 176 pp. 

Los Enigmas. esc ritos a fines de 
1692 o com ienzos de 1693. cuando 

Sor Ju.tna estaba en el punto más alto 
dL .su queh ace r poético. son la últuna 
obra de encargo que hizo. Habí.1 en 
Portuga l un notab le gnipo de mon¡as 
amigas. como ella, de la poesía "mun
tbna" - la poesí,1 del mundo en que 
, i, ían-, y que hasta habi,111 constit u i
do una especie de asociauó n litera ria 
intercom entual, llam ,uJa "la Casa del 
Placer". Fascinadas con la fl 1111uü1cíú11 

Castálida (1689), las mon jas po rtu 
guesas se propusieron consegu ir que 
la mexica na escrib iL·ra algo para e llas, 
) acud ieron al mejor cond ucto pos i
ble: la ex \'i rreina Con desa de Pare
des. que vida en \bd rid . ¿Cómo 
podía Sor Juana quedar ma l co n su 
gran protecto ra. MI amiga de l :tima. 
sobre todo si se trataba de da r placer 
a es.is en tus iastas admiradoras. triples 
herm a nas suyas. por muje res. por 
monjas y po r n1 lti,adoras de la poe
sía? Supo mu) bien lo que hada al es
cribir pa ra e llas los /:'11ig111as. ;\'o pcxlia 
sino "ext·ederse 3 sí misma", co mo di-

jo la Condesa de Paredes al recibir el 
eneargo cumplido Qué gallardía ) 
qué ingenio despliega en ellos Sor 

Juana. y qué agasa¡os le hicieron la 
Condesa y las mon¡as de la C,1s:1 dd 
Placer. son cosas que n:rá po r su 
cuenta el lector de este hhro. 

Andres Lira 
Comimidades i11dige 11as fr e11te 
a la ciudad de México. Te11ocb
titla11 y natelolco, sus pueblos 
y barrios , 1812 -1919 

l'L CO LEGIO DF \IFXICO CE:'\ rno DE 
, l·~S f'L DIOS I IISTÓRICO:o. 

2a. ed . 1995. 352 pp 

1 Lª igua ldad consag rada en las co ns-
• titucio nes políticas que han regido 

a :-.léxico, des de la españo la de 1812 
hasta la mex icana de 1917. idea lizó e 
impu lsó un es tilo de vida sobre reali
dades s<x-iales que nue.stra historiogra
fia sude ignorar. Los barr ios indígenas 
de la g ran ciudad de ,\1éxko y sus 
pueb los aled años sufrieron el embate 
de sus ex ige ncias desde un principio: 
pero de ese hec ho y de la res istenc ia 
que ofreciero n poco o nada se dice 
púb licame nte. La historia de los indíge
nas en la ép<x':t nacional se ha hecho a 
un lado: sin e mba rgo , es necesario 
rescatarla y compre nd e rla para llegar 

1 al fondo de s ituacio nes que afec tan a 
muchos mexicanos. 

La historia de la t iudad de ~!ex, 
co no puede limitarse ,11 registro de l.t 
expansié>n de l.1 mancha urh,1n,1 1.1I 

es lo que c.ste libro ~laborado sob e 

testimonios de primera m,mc>- nos rt' 
u1erda al hablar de los barrios ) ¡mc
blo:- dc indíge n,ts que formaron l.1s 
pa rci,llidades de San Ju,tn Tenodui
tlan ) Santiago Tlateloko. 

f·ernando Ese.liante C,onzalbo 
Ciudada11os imagi11arios 

1 1. CO I.H,10 DI \I LXIC.O, U·:\ rno [)E 

ESTl DIOS SOCIO I.OG ICOS 

2a. rcimpres ión, 1995. 308 pp. 

El siglo \.1\. mexicano, , ·isto de prisa 
~ sin P1ucha atención, p:trL·rc un,1 

comed ia de equi,ocacioncs. donde 
nada es lo que debe ría ser Es un 
tiempo extraño y confuso donde las 
leyes se \ en eran nüs cuanto menos se 
cumplen , donde los demolfatas arre
glan elecciones, los militares hacen 
carrera por la indisliplina, los L'lllpre
sarirn, ,11imcntan con gusto la insegun 
dad , } los patr iotas buscan el t·amino 
de \'eracruz para irse del país. 

A la moral bárbara de nuestra his
tori,t le hemos opuesto , por sistema } 

, acaso por necesid,1d, una d, ili1ad,1 
mora leja progresist,1. Sena penoso, a 
estas altu ras, cambiar de , .llores; pero 
es pos ible, sin embargo , entender las 
1:1zones y razon,11 l.ts , irtudes de 
nuestr a inmoralidad . 
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~!aria Teresa Fem,ínc.lez e.le \Iiranda 
Ec.lición a cargo de ~lichael J. Piper 
; Doris A Bartholomew 
El protozapoteco 

l'\STITl ' IO :-.:.\Uü'\AI DE A'.\ 1 ROl'OI.O · 

GIA E IIISTORI \ J'l. CO I.FGIO DE ,\ll•Xl

CO, CE'.\"rRO DE FSTL DIOS l.l'\Gl IS

TICOS Y LITFlt\RIOS 

la. ed. 1995. 221 pp. 

En los .1nos 60. la lingüista .\!aria Te
resa Fern;índez de .\liranda em

prendió un estudio sobre :,,iere variantes 
del zapoteco. una familia de lenguas 
otomangues del estado de Oa:\aca con 
la finalidad de recon-,truir el .,istema fo
nológico del protozapoteco. El estudio 
quedó suspendido por el fallecimiento 
prematuro de la autora en 1966. El ma
m1strito fue re\'isado por [)oris ,\. Ban
holomew en los años subsecuentes y. 
aunque no fue publicado. los datos lo
graron circular entre algunos in\'estiga
dores del zapoteco . 

Con unos 1,30 con1untos de cog
nadas y poco más de un millar de for
mas reconstruidas . /:'/ pruto::apoteco, 
re\'isado nue\ amente } con notas ac
tualizadas por :\lichael J. Piper. llena 
un \ acío l'n los estudios comparat1,·os 
de las familias lingüísticas del otoman
gul', ) sir.e como punto de partida 
para futuros e-,1udios comparatin>s. 

Con esa coed1uón, El Colegio de ;\,lé
xico y el Instituto ;-,.;acional dl' Antro
pología e Historia se unen para rendir 
homenaje a la desaparecida autora y 
reconocer la \ igencia de la obra. 

, Pec.lro Perez Herrero 
Los mercados regio11ales de 
América Latina. Siglos XVI , 
XVII y XVIII 

EL COLEGIO DE .\lf'XICO. CE:S.TRO Dl

F'iTl DIOS IIISTÓRICO'i, J'll)FICO\ll'iO 

I IISTORI.\ DI· LAS A\1FRIC AS, 0 !.H CIO 

'\F'i DI- l ll'iTORIA· '\l \1EROS 1, '; Y 6 

la ed., 1995. tO, !O y H pp . 

En la colección "Lecciones de llis 
toria·· del Fideicom iso Historia de 

las Américas a cargo del Centro de Es
tudios Históricos de El Colegio de .\-10-
xko ha sal ido a la luz en sus números 
1, 5 y 6 los \'Olúmenes correspondien
tes a los siglos XVI, X\'11 y X\ 111 de la 
obra /.os mercados r<!µ,io,wles d<! Amé
rica l.at111a de Pedro Pérez Herrero, 
miembro de la Cni,-ersidad Complu
tense de I\!adrid. Fspaña 

Se trata de una ver-,ión condensa
da de la obra del mismo autor, Comer 
cio y mercados <!11 ,lménca latina 
co/011ial, publicada por I\lapfre Am0ri 

-• 

ca, en .\-tadrid, el año de 1992, } da 
cuenta de los sistemas merL,mtfü_.., im
puestos por los conquistadores europe
os. españoles y portugueses, ,1 partir 
del descubrimien!O del '\uevo Conti
nente hasta las postnmen,1s dc.:l ~iglo 
:\\ 111 y que borraron casi del todo los 
métodos precolombinos ejerndos por 
los pueblos americanos di..' parte del 
none \ \lesoamérica hasta la Patagoma. 

'iin pasar por alto la.s c,ms1dera 
dones históricas que presidieron el 
comercio como acti,·idad hegl..'monirn 
de las coron,1s metropolitanas, el pun
to de ,ista adoptado por el autor no 
pretende proponer no\'edosas teorías 
económicas en el marco político, so 
oal e lfr,tórico, sino que describe con 
abstracción metódica los intercambios 
comerciales circunscribiéndolos a su 
propia dinámica . El devenir del inter -

' cambio de mercancías en una sola zo
na jurisdiccional, o entre di\ l'rsas 
zonas a lo largo de Latinoamérica , en
tre América y Europa, o entre Asia y 
América -por la "Nao de ,\lan ila"-, es 
también el devenir de la estructura co
mercia l característica de los albores de 
l.1 edad moderna y es tambi0n el fun
damento primordial de las dramáticas 
relaciones entr.: los hombres de esos 
siglos que imprimil'ron hondas e inde
lebles huellas en la sucesi\ a historia 
de L:ninoam0rica. 
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Nu e, •a R el' ista de F il ologfa 
Hi sp á uic a 
TO\J() '\1.111 '\l \JrH<l I t<)<)-'; 

\lurio /Jea/n:z / i111/a11cllo tle \\ e111 

lw,'R. ·J'l rL'h1l.1111iL'nto hon.lLTL'nsl' dd ' 
,iglo XIX. nUL'\ .lllll'ntl' l'<JJlsidL·r,1do··. 
./Ill/11 \f . /./lf'(' /U(IIICh. •-¡-¡ pmhk-111.1 dL' 
la k-ngua L's¡x111ol.1 L'n \111(·1Ka"; , l11tu-

11w fo/Jefll //(1- \/orll 11, .. ~lodalid.1dL', 
di,n1r,i,a, l'n la licu c'm po,mod.:m.1 
c,panol.1": l 11ce /."fie:::-!Jaralt, ~.m.1r 
ck,pul', dl' monr ftt OUtr<'l1te1w dl' 

Ju.In CO) 11,olo \ llllfA/1 .f. \ ('IHI/I, 

Ju,1n Carlos Orn.:tt1· l.1 ,1\l·ntur.1 dt' l.1 
l',uitur.1 ·. 

F01·0 /11te,·11acio11al 13 7 
\ 01.l \11 '\ '\ '\'\!\ '\l MI RO ~ 

_ll UO '-I PTII \11\Rl 199~ 

, t/,111 IJ11/l"d', ·¿J l,1 dL'j,1do dl' 'L'r 1111 
portantL' la hi,ton,1'", 1>011t1ftl I' Cree// 
L' la 11 \htt/1i ru, l..l poltti, .1 L''-Pht .1d,1 

poi l.1 tL'o1u dL' l.t L'lecuon r.1t ion.il 
¿Por <¡lll' l'" t.1n poto lo c¡ul' l',ta lL'0 
n,1 no, h.1 l'n,L•n.1do:- : C,'erhartl l>re 

ko1{/ll·lú1n1{lf, • \llll'rita l..11in.1 111,1, 
.ilb dl' la .1utonoll11.1 pL'nil'm.1 : 1/,111 

1i, iu \{('rill/1 . "l·I g<>hlL'rll<> perdido. \I 
gun.1, tL'ndl'm ia, L'll la L'\ olm ion dl' 1 

111un1t 1pio Illl',it.1no·· . .fuse l11to111n 

( 1t•,¡1u. "1)01111nacion , hegL'lll<>rna en 
lo, ,1,tL·ma, partidisu, d.: \l.:,ico) Ja

pon" , Ftl11ttrtlr, C,'/l('rr<•ro C,11tierre:. 

Fdu, ado n par.1 l.1 t iud.1cla111a o l,1 
t rt:.IL ion dl' la dl'lllOL 1.1u.1 k·ctur.1 ck• 
John ',tu,1rt ~lill ·. 

Foro /11teniacio 11a / 138 
\ 01.l \11 '\ ,'\'\!\ '\l \JI RO 1 

O< l l Blff ll!UI \11\1{1 1991 

f/11111he11" <,'ar:::a Fl,:::1,l/{//1. l.o, L,1111-
h1n, dl' l,1 polttit,I L''-lL'rior dl' \k,K<> 

1989 1991 ; lknumlv 1/alnre . FI lan
t,i-.111.i dt• Li ,llltigua ideolog1a ) ,u rl'
,i,tL·m i.1 al t .11nhio tk- la poht1t .1 
t'\lL'nor L'll L'I "L''-L'lli<> ck• -.;,dina, tk· 

Curt.tri ·: 1 h lor lrnt1~C1 11 111.me¡o cll' 
l.1 rd.1c 1011 ,on r,tado, l nido,, 1990 
1991 l'edro(astro llt1rt11w ::, \kx1 
co ) C.111.1d.1· l.1 hu,qued.1 d.: un.1 
llllL'\ .1 rl'l.,t ion . Adro \oro/a 1 .11 

11u111clo (,u11zalez:, \lc,tco \ l 1 .ipt r 
tur.1 111tL·rn.1uo11"I • / 111i/w /ef)(ldua 

Dd l'l.111 Br.1d, .11 1 l.< l.1 logtu de l.1 
pohttc.1 L'Xtcrior me,1C.111.1, 1988 
199 1 , 1 //(/ ( (J/'ll/'/'/1/¡ll/s \ c/t1.,LO. 1.1 

poluiu lllL''-lt,111.1 h.1uJ < uh.1 durante 
d guh1t•mo dl' ',;1li11.1, dl' (;on,in Jor 
ge e ht1ht1t, l 11z llt11w \ 1/ltN/1111 1~1 
poht1L,I Jlll'"\IC.111.1 h.1u.1 ( ub.1 clur:1nte 
l'I ,.:,L·nio tk• ".ilin.1, de < ;o rt.1ri nus 
.i!IJ de l.1 1dl'ologi.1 , Nicarclo 1/at 011 

:et,\., ·Poht ic.1 t·tonomit,1 cxtl'rn.1) 
d1plom.1d.¡ mullil.t1.:1.d L'll d gohiL·rno 
dl' <~trio, "::tl111.1, Lk· Cort,m" C,11,tm o 

\ egt1 ( llllfJ/'{IS, \k,it O, J l)88-l 91) 1 
rt·stn1llu1~1Lirn1 l'Conom1t .1, n1,b ) 
e, oluuun fun11 .1 cid lihrl' comt·rtio L'll 
\nll'rit.1 dl'I :\ortt: · ) Juse l 111s / 1i11e1 

ni, 1-1 ,l'gundad n .1t 1rnul con "ahn,1s 
dl' c;o11.1ri". 
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