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veces dramática. La respuesta es compleja, en ocasiones 
sorprendente: descubrimos que en tiempo de hambruna 
(1785-1786) la carne pudo ser un socorro, que la tuna en San 
Luis • era la comida de los pobres". Pobres que además 
calculaban lo que podían adquirir en reales, no en peso de 
cereales: esto implicaba una cantidad considerable (más de 200) 
de utensilios para expender el grano. 

Para escribir esta reseña hemos tenido que dejar en el 
tintero muchos otros temas que de forma más o menos 
detallada son tratados en el libro, principalmente todos los que 
reconstituyen los ambientes alrededor de esa colmena 
comercial, como el ambulantaje, ciertos espacios de mercado, 
los mesones. Es finalmente un mosaico variopinto que nos es 
ofrecido, y no podía ser de otra manera con un edifico tan 
cargado de funciones y de historia. 

Y el conjunto hace que este libro pionero, novedoso, con sus 
alcances, sus fulgores y sus puntos interrogativos, merezca gran 
atención por parte de los estudiosos y a lo largo de seminarios 
sea discutido, pesado, medido, como otra semilla fructífera. 

Thornas Calvo 
El Colegio de Michoacán 
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Los estudios en tomo del tema de los afrodescendientes en Méxi
co son recientes, si se considera que a pesar de haber sido un grupo 
poblacional importante en la conformación de la sociedad mexica
na, no se le había prestado atención hasta que a partir de la década 
de 1940, los trabajos pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán expu
sieron su importancia. Sin embargo, no será sino hasta las décadas 
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y culturas distintas; como sin duda lo fue la Nueva España, con el 
crisol de la diversidad étnica que la conformó. En este sentido, des
taca, sin lugar a dudas, el aporte que tendrá la investigación de la 
autora, de lograr visualizar y entender la diversidad de lazos fami
liares y de redes sociales que los africanos y afrodescendientes fue
ron capaces de tejer para contener a los niños y niñas, esclavos o 
libres, de la capital novohispana de la primera mitad del siglo XVII. 

Rosario Nava Román 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Para quienes conocemos la trayectoria de Magdalena Vences, no 
nos resulta extraño que su libro se publicara. Es necesario 
decir que publicar se ha convertido en un verdadero laberinto 
de muros inexpugnables, conformados por consejos editoriales 
y dictaminadores que no revisan el libro que se les pidió leer, 
sino aquel soñado o imaginado que ellos mismos no escribieron 
y que posiblemente no escribirán jamás. Si, como en este caso, 
el libro debe llevar fotografías, los trámites para obtener los 
permisos de reproducción y los pagos son otras de las murallas 
del laberinto editorial, cuyo pivote son los departamentos de 
publicaciones que en el ámbito universitario se enredan entre 
letras y papel para sacar un libro que se asentará en una bodega 
si el autor ( o la autora, como en este caso) no se empeñan en 
promoverlo. Pero el niño nació y es el momento de ver a qué 
sabe el pan que trae bajo el brazo. 


