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1 Enrique Florescano, El nueuo pasado mexicano, 
Cal y Arena, Mexico, 1991. 

2 Ibid., y "El poder y la lucha por el poder en la 
historiograffa rnexicana", N1Wa Americana, mim. 3, 
1980, Turin, pp. 199-238. 

A principios de la decada pasada, Enrique 
Florescano public6 El nuevo pasado mexi 
cano, 1 donde pone en valor la revoluci6n 
hisroriografica de los afios 1960-1990, 
cuyo fundamento te6rico era un trabajo 
pionero2 del propio Florescano donde ha- 
bfa demostrado que los avances historio- 
graficos siempre van asociados al conjunto 
de los cambios sociales. En su libro, don 
Enrique se ocupa principalmente de la co- 
rriente "revisionista" de la revoluci6n me- 
xicana y, aunque considerable, es mas ma- 
gra la cosecha para la historiograffa del 
siglo XIX; no obstante, menciona obras 
fundamentales sobre la independencia 
como su propio trabajo sobre Precios del 
mafz y crisis agricolas en Mexico ( 1708- 
1910), asf como los trabajos de Luis Villo- 
ro, Nettie Lee Benson, Hugh Hamill, 
Brian R. Hamnett, Ana Madas, Timothy 
E. Anna, John Tutino, sin faltar El naci 
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cambiando, pues tal parece que en el siglo 
XVI se tenfa una vision mas de conjunto y 
mas global de Yucatan de la que tenemos 
ahora. 
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nizaci6n maya primero fue el verbo, an6- 
malamente antes de las armas" (p. 329). 
Asf resulta que Jeronimo de Aguilar lle- 
vaba entre sus pertenencias un libro de 
horas, "un manual de oraciones para santi- 
ficar las horas de cada dfa y los dfas de 
cada afio", El autor se pregunra si no fue 
este libro lo que marc6 la gran diferencia 
entre Aguilar y Gonzalo Guerrero. Como 
todo mundo sabe, este ultimo decidi6 
quedarse a vivir con los mayas. En el caso 
de Aguilar las Horas lo aferraron al mundo 
hispano, pues le sirvieron para orar y llevar 
la cuenta de los dfas, algo que su compa- 
fiero perdi6. J er6nimo de Aguilar fue el 
primer europeo en introducir un libro 
europeo a Yucatan. Segun Martin Ramos, 
este libro habrfa renido influencia en la 
estructura de los almanaques mayas es- 
critos despues de la conquista, aunque solo 
es una hipotesis en la que ya no ahonda. 
Finalmente, Bracamonte y Solis se abocan 
al mito de Guerrero, personaje sobre el 
que se tienen dos posiciones. La primera, 
proveniente de sus conrernporaneos, quie- 
nes lo consideraron un traidor al negarse 
a dejar a su familia indfgena y alinearse, 
primero con Cortes, y luego con Montejo. 
La segunda, elaborada por los modernos, 
quienes lo consideran el primer forjador 
de la nacionalidad mexicana ya sus hijos 
los primeros mestizos. En esta vision 
Quintana Roo es lacuna del mestizaje. 
Poco se sabe del papel que desempefi6 en 
la nueva sociedad que lo acogi6, pero hay 
algunas evidencias que sefialan que muri6 
en Honduras hacia 1534 luchando con- 
tra los espafioles. 

Este libro es importance porque abre la 
reflexion acerca de los ongenes de Yucatan 
y los personajes implicados en los proce- 
sos de conquista. Tambien sobre los con- 
ceptos de territorialidad y c6mo ban ido 
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recer, el mayor logro ha sido la conforma- 
ci6n de equipos verdaderamente interna- 
cionales de investigaci6n que han logrado 
establecer objetivos y metodos comunes, 
que practican una fructffera discusi6n con 
sus pares y han conseguido publicar finas 
ediciones de sus resultados. 

Como animador y como editor de uno 
de esros grupos internacionales, en el que 
debe mencionarse la importance participa- 
ci6n de Virginia Guedea, el papel de Jai- 
me E. Rodriguez 0. no puede ser suficien- 
temenre bien ponderado. Ademas de su 
obra personal, que es muy vasta, ha sido 
editor, entre otras, de las siguientes obras 
colectivas: The Independence of Mexico and 
the Creation of the New Nation y The Mexi 
can and Mexican American Experience in the 
191h Century (1989); The Revolutionary Pro 
cess in Mexico (1990); Patterns of Contention 
in Mexican History (1992); The Evolution 
of the Mexican Political System (1993); Me 
xico in the Age of the Democratic Revolutions, 
17501850 (1994); Myths) Misdeeds, and 
Misunderstandings. The Roots of Conflict in 
the U. S. Mexican relations; Common Border; 
Uncommon Paths. Race) Culture, and Natio 
nal Identity in U. S. Mexican Relations y 
Origins of Mexican National Politics, 1808 
1847 (1997), y The Divine Charter. Consti 
tutionalism and Liberalism in Nineteenth 
Century Mexico (2005 ). 

La obra que resefio es de considerable 
extension y reune 20 ensayos de autores 
de seis pafses que tienen varias caracteristi- 
cas comunes: todos son trabajos maduros, 
es decir, producto de reflexiones profundas 
y de investigaciones extensas; mas que 
simples narraciones los textos plantean 
problemas hist6ricos especfficos y bien 
delimitados que resultan en aportaciones 
nuevas al conocimiento. El uso de fuentes 
primarias de archivo es masivo, pero a la 
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miento de Hispanoamerica, de Jaime E. Ro- 
driguez 0. Serfa muy deseable una acrua- 
lizaci6n de la mencionada obra en vista 
de lo que se ha escrito en los iilrimos tres 
lustros, producto de tendencias anteriores, 
pero rarnbien de condiciones sociales y 
academicas nuevas. 

El libro que resefio es un esplendido 
ejemplo de las tendencias mas recientes. 
Entre las continuidades podemos sefialar 
la modernizaci6n de muchos archivos y la 
publicaci6n de nuevas fuentes. Entre las 
novedades es importante, por un lado, 
la aporracion historiografica de Espafia 
que, a rafz de la muerte de Francisco Fran- 
co en 197 5, inici6 un proceso paulatino 
de renovaci6n que ha producido ya frutos 
sazonados; en el mismo sentido, los pro- 
cesos de democratizaci6n en muchos pafses 
de Latinoamerica, sobre todo a parrir de 
1982, brindaron a los investigadores nue- 
vas condiciones para la reflexion. En el in- 
terior de nuestro pafs, por otra parte, se 
han multiplicado los posgrados en historia 
y allf imparten clases historiadores del ni- 
vel de Juan Ortiz Escamilla. Hoy dfa la 
trinchera contra la historia de bronce esta 
en ciudades medias como Iguala, donde 
los nuevos hisroriadores con posgrado, 
como Florencio Benitez, combaten a los 
viejos cronistas y los viejos mitos -coma 
el de la confecci6n de la primera bandera 
mexicana-y, a manera de artillerfa, orga- 
nizan conferencias con invi tados de la calla 
de Jaime del Arenal. La tecnologfa ha te- 
nido tarnbien su papel: el acceso por Inter- 
net a bibliotecas y archivos, el creciente 
mimero de bases de datos, la digitalizaci6n 
de fuentes de dificil acceso y el uso univer- 
sal del correo electr6nico han facilitado 
codas las etapas del trabajo del historiador, 
incluyendo la publicaci6n, y han agilizado 
el dialogo con los colegas. Pero, a mi pa- 
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y su importancia radica no en establecer 
una mera cronologfa, sino que es una in- 
terpretaci6n fundamental para compren- 
der cabalmente la verdadera naruraleza 
del proceso revolucionario y sus repercu- 
siones en las decadas posteriores. Otra tesis 
nueva que Rodrfguez ha defendido vigo- 
rosamente en varios trabajos es que His- 
panoamerica recurri6 a su propia tradici6n 
jurfdico-polftica, especialmente en torno 
al concepto de soberanfa, para rransitar al 
gobierno representative. El ensayo de Mo- 
nica Quijada, "Las dos 'rradiciones'. Sobe- 
ranfa popular e imaginarios compartidos 
en el mundo hispanico en la epoca de las 
grandes revoluciones atlanticas", esrudia a 
fondo la rebelion de los comuneros de 
Castilla (1518-15 21), demuestra que ellos 
lucharon no por una soberanfa compatida, 
sino por "un cambio de su titular" (p. 74), 
y a la vez prueba que en las Cones de Ca- 
diz se argumentaba por un liberalismo 
fundamentado en la tratadfstica espafiola 
de los siglos XVI y XVII. Por su parte, Jorge 
Canizares-Esguerra, en "La ilustraci6n his- 
panoamericana: una caracterizacion", llega 
al punto de afirmar que: "Hispanoamerica 
experiment6 una aurentica revolucion 
mientras que la de los Estados U nidos no 
alcanz6 el mismo grade", pues mantuvo la 
esclavitud de la poblaci6n negra, y, agrego 
yo, es un hecho gue aun despues de Lin- 
coln se mantuvieron sus derechos ciudada- 
nos disminuidos hasta 1970. 

En alguna ocasi6n el historiador deci- 
mon6nico Vicente Riva Palacio sefial6 que 
Espana bien podfa afirmar como Cornelia 
La Romana: "Tengo mas orgullo en ser 
madre de los gracos, queen ser hija de 
Escipi6n El Africano", en vista de que la 
madre patria fue la cuna de las naciones 
hispanoamericanas. En nuestros dfas, mar- 
cados por la conformaci6n de grandes blo- 
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vez discuten y ponderan sus hallazgos con 
otros especialisras del terna; asimismo, 
plantean, finalmente, reflexiones cornple- 
jas al tiempo que ofrecen los elernenros 
para hacerlas accesibles a los estudiantes 
de buen nivel. De todo ello resulta un li- 
bro que es la explicaci6n mas interesante 
y mas cabal que conozco del derrumbe de 
los imperios hispano, lusitano y frances 
en America. En efecto, fuera de lo que se 
acosturnbra, en este libro se esrudian los 
casos de Brasil, Haid e incluso de Francia. 

La obra consta de dos panes: "La revo- 
luci6n" y "La independencia y las nuevas 
naciones". Al final de la obra se incluye 
una amplfsima y actualizada bibliograffa. 
Algunos de los capitulos se cifien a proce- 
sos breves como, por ejemplo, alguna 
asamblea constituyente, pero al cornple- 
mentarse con otros sobre la misma region 
ofrecen, a un tiempo, visiones de conjunto 
y calas a profundidad de las revoluciones 
atlanticas, desde la aventura de Napoleon 
en Espafia de 1808 hasta la independencia 
definitiva, que en algunos casos llegara 
hasta 1830. La obra puede incluirse dentro 
de las revoluciones atlanricas porque no 
falta un capftulo titulado "El proceso de la 
revoluci6n francesa", escrito por Timothy 
Tackett, que tiene especial interes, pues pro- 
pane una nueva periodizaci6n para los aeon- 
tecimientos gue siguieron al afio de 1789. 

La ternatica puede decirse que es fun- 
damentalmente polf tica y militar, resulta- 
do inevitable de la crisis dinastica espafiola 
y de la guerra por las independencias. La 
tesis de Jaime E. Rodrfguez 0., que ha 
venido enriqueciendo y perfeccionando, 
en el sentido de que el proceso revolucio- 
nario pas6 por dos etapas distintas, la pri- 
mera buscando la igualdad y la autonomia, 
y la segunda la independencia plena, queda, 
a mi parecer, definitivamente demostrada; 
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re, Jordana Dym, en "La soberanfa de los 
pueblos: ciudad e independencia en Cen- 
troamerica, 1808-1823", estudia el proce- 
so revolucionario del istmo, especialmente 
el, en apariencia, sutil pero decisivo cam- 
bio de la soberanfa de los "pueblos" al con- 
cepto moderno de soberanfa nacional del 
"pueblo". Este transito fue especialrnenre 
diffcil, pues la legislacion gaditana, como 
se sabe, multiplico enormemente el nu- 
mero de comunidades que alcanzaban la 
categorfa de "pueblos". Esto llev6 a decir 
al famoso Sarmiento -sefiala Dym- que 
en Centroamerica la crisis de 1808 habfa 
hecho un Estado soberano en cada aldea. 
En cuanto al trabajo de Carl T. Almer, 
'"La confianza que han puesto en mf'. La 
participaci6n local en el establecimiento 
de los ayuntamientos constitucionales en 
Venezuela, 1820-1821", a conrrapelo con 
la interpretacion tradicional, sostiene que 
"un analisis cuidadoso de los aconteci- 
mientos de 1820 y 1821 revela que los 
venezolanos realistas abrazaron con entu- 
siasmo la oportunidad de continuar el ex- 
perimento dernocratico interrumpido, ini- 
ciado diez afios arras" (p. 365). Por SU 
parre, Marta Irurozqui, en "De c6mo el 
vecino hizo al ciudadano en Charcas y de 
c6mo el ciudadano conserv6 al vecino en 
Bolivia, 1809-1830", sugiere que fue la 
"vecindad" o pertenencia a una comuni- 
dad "el concepto de representacion polftica 
que posibilito el transito identitario del 
individuo de subdito a ciudadano" (p. 
479). Victor Peralta Ruiz, en su trabajo 
"De absolutistas a constitucionales. Polf- 
tica y cultura en el gobierno del virrey Pe- 
zuela (Peru 1816-1820)", explora precisa- 
mente la cultura polftica del momento, 
tema que se habfa pasado por alto por los 
estudiosos de aquel virreinato. Como se 
ve, no solo la suma, sino las referencias 
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ques geopolfticos, nos preguntamos por 
que no se consigui6 dar forma a una com 
monwealth espafiola, transarlantica y fili- 
pina. Para Ivana Frasquet, en "La cuesti6n 
nacional americana en las Cortes del rrie- 
nio liberal, 1820-1821", esta posibilidad 
"todavia era real en 1820" (p. 156). Pero, 
como demuestra Jose M. Portillo en "La 
Federaci6n imposible: los territorios euro- 
peos y americanos ante la crisis de la mo- 
narqufa hispana", peso mas una hisroria 
que -a diferencia de Vizcaya, por ejem- 
plo-- jamas consider6 a los reinos america- 
nos como constitucionales, sino meramen- 
te patrimoniales. Esto condujo a "una 
incapacidad metropolitana de aceptaci6n 
de las consecuencias polfticas y consti- 
tucionales de la afirmaci6n de igualdad" 
(p. 121), derivada de las juntas, cuando el 
proyecto americano era rodavfa predomi- 
nantemente de autonornia y no de inde- 
pendencia plena. A prop6sito de las juntas 
que asumieron la soberanfa a raiz de la in- 
vasion napoleonica, Virginia Guedea apor- 
ta el ensayo "El proceso de independencia 
y las juntas de gobierno en la Nueva Es- 
pana (1898-1821)" y nos sorprende con 
sus hallazgos, pues su mimero se crefa me- 
nor, y con las peculiaridades de algunas 
de ellas, como la de San Antonio de Bejar 
en Texas, que se declara independiente no 
solo de Espana, "sino de cualquier otra 
nacion, lease los Estados Unidos" (p. 226). 

El trabajo de Manuel Chust, "La na- 
cion en armas. La milicia cf vica en Mexico, 
1821-1835", resulta muy interesante, 
pues teniendo la milicia como origen la 
Constituci6n de 1812, y pese a las dificul- 
tades iniciales para su organizacion, co- 
brara gran fuerza despues de la indepen- 
dencia, especialmente en Zacatecas donde 
se enfrentara con el ejercito federal en 
1832 y nuevamente en 1835. Por su par- 
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problemas sociales y la potencial participa- 
cion de los distintos grupos ernicos de 
cada region. En este aspecto nuestra Ame- 
rica presentaba un mosaico con estructu- 
ras etnicas y sociales muy diversas, de lo 
que result6 queen ciertas regiones, como 
el actual Ecuador, segiin se demuestra en 
el magistral ensayo de Jaime E. Rodriguez 
0., "La antigua provincia de Guayaquil 
durante la epoca de la independencia 
( 1809-1820 )", la realidad social rebasara 
los lfmites impuestos por la Constitucion 
de 1812 (me refiero a la exclusion de los 
"africanos" para integrar la entonces Ha- 
mada "nacion espafiola"); al mismo tiem- 
po que en Brasil el negro perrnanecera 
esclavo hasta 1888 y el indio sera "brasi- 
lefio", pero no ciudadano, a pesar de los 
ilustrados que pedfan su inclusion, asf 
como la de los esclavos "libertos", coma 
lo documentan inteligentemente los tra- 
bajos de Marcia Regina Berbel, "Nacion 
portuguesa, reino de Brasil y autonomfa 
provincial", y Kirsten Schultz, "La in- 
dependencia de Brasil, la ciudadanfa y el 
problema de la esclavitud: A Assembleia 
Constituinte de 1823". La provincia de Gua- 
yaquil resulta admirable, pues "creo una 
de las sociedades mas igualitarias del an- 
tiguo regimen (. . .] Los miembros de todos 
los grupos etnicos, incluidos los de ascen- 
dencia africana, se convirtieron en prorni- 
nentes miembros de la sociedad" (p. 513 ). 
La experiencia lusitana, por otra parte, es 
del mayor interes: el traslado inicial de la 
carte a Brasil a raiz de la invasion napole6- 
nica, y la decision de Pedro I, el principe 
heredero, de permanecer alli y unir su des- 
tino a la nueva naci6n americana, el fa- 
moso eu fico (yo me quedo), ofrece grandes 
posibilidades para la historia comparada 
latinoamericana que comienzan a fructifi- 
car en los trabajos antes mencionados. 
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la aurora hace un excelente balance de 
las condiciones historicas imperantes en 
1789 y nos convence de que la revoluci6n 
haitiana debe considerarse "coma una de 
las grandes epopeyas de la hurnanidad" 
(p. 60). y dire aiin mas: esa epopeya hallo 
una Homero perfecta en la historiadora 
que ha contribuido mas que nadie, en este 
pafs, al conocimiento de nuestra tercera 
frontera, la caribefia. 

No obstante el enfasis que se hace en 
los aspectos polfr ico-militares, la obra 
abarca otros temas importantes, pues el 
acceso a la representaci6n polftica en las 
Cortes de Cadiz puso sabre la mesa los 

La emancipaci6n haitiana represenro la rup- 
tura mas radical con el pasado, en lo politico, 
econ6mico y social. No solo se alcanz6 la in- 
dependencia politica, sino que se destruyo 
desde sus rafces el modelo econ6mico impe- 
rante, lo que implic6 la desaparici6n, vfa 
emigraci6n y desaparici6n ffsica, de la anti- 
gua clase dominante blanca [...] En lo social 
nuevos sectores dominances surgieron du- 
rante la guerra y se fortalecieron en los afi.os 
posceriores. El ascenso a los maxirnos puestos 
de mando por los lfderes de la revoluci6n, 
muchos de ellos salidos de las filas de ex es- 
clavos [. .. ] es expresi6n de la ruptura radical 
con el pasado. Pero tambien se intensifica- 
ron las divisiones intemas [. . .] Las rivalidades 
entre mulacos y negros, antiguos y nuevos Ii- 
bres, en el seno de la clase dorninante sera 
constance en el siglo XIX y de hecho se pro- 
long6 hasta el xx (p. 59). 

cruzadas de todos estos ensayos contribu- 
yen a dibujar una imagen verdaderamente 
continental del proceso revolucionario. 

El ensayo de Johanna von Grafenstein 
sabre "la revoluci6n haitiana, 1789-1804", 
me parece soberbio. Nos demuestra que: 
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Pero a su vez, el autor marca el cambio 
de paradigmas que ha producido el revi- 
sionismo de la guerra de independencia 
latinoamericana, pues en el fondo es una 
sola guerra con muchas y variadas expre- 
siones. Ha quedado arras la historia de 
bronce, poblada de heroes sin tacha y villa- 
nos folletinescos, auspiciada por muchas 
generaciones de gobiernos autorirarios, y 
ahora el reto, por una parte, es divulgar a 
una ciudadanfa poco o nada habituada al 
ejercicio de la democracia, los orlgenes 

La historiograffa de las independencias ha 
pasado por una "revolucion copernicana" en 
estos ultimas afios. Ya no se las considera 
como el acceso natural a la autonornfa polf- 
tica de entidades nacionales en trance de 
parro desde la conquista --e iocluso mucho 
antes en los pafses con una gran tradici6n 
ind!gena-, y tampoco se las tiene como el 
fruto de causas necesarias, sino como un 
acontecimiento fortuito en su origen, deri- 
vado del desplome de la rnonarqufa espafiola 
bajo los golpes de los ejercitos napole6nicos 
(p. 339). 

celebro decididamente, es la inclusion del 
ensayo de Victor Mfnguez, "Fernando VII. 
Un rey imaginado para una naci6n inven- 
tada", sobre las manifestaciones artfsricas 
-y sus implicaciones sociales- a que dio 
lugar el culto a este monarca, siendo la 
mas interesante el retrato que pintara 
Francisco Goya en 1814, no solo por la 
calidad formal, sino por la ironfa que con- 
sigue en la composici6n .. 

Clement Thibaud, en su ensayo "For- 
mas de guerra y muraci6n del ejercito du- 
rante la guerra de independencia en Co- 
lombia y Venezuela", nos dernuestra que 
sabe capturar a sus lectores cuando abre 
con las siguientes palabras: 
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Una novedad entre los trabajos edito- 
riales de Jaime E. Rodrfguez 0., que 

Desde el principio y bajo la direcci6n de Ve- 
negas, Calleja y muchos otros oficiales rea- 
listas recibieron 6rdenes direcras de practicar 
la aplicaci6n del terror e inculcar el miedo. 
Aunque cada comandante respondi6 de for- 
ma distinra, el resultado de esta brutalidad 
produjo un dafio permanence. Para los oficia- 
les, estas politicas y los afios de vida dura en 
el deber de los tiernpos de guerra destruye- 
ron su salud y produjeron numerosos efecros 
psicol6gicos. Casi todos los comandantes 
realistas veteranos [incluido Calleja] parecfan 
esrar aquejados de tension mental y algunos 
rnostraban depresi6n, fatiga y sinrornas de 
enfermedades mentales (p. 242). 

Los aspectos econ6micos tarnbien se 
abordan, tanto los efectos directos derivados 
de los gastos militares como las afectacio- 
nes al comercio exterior como consecuen- 
cia, en parte, de la piraterfa; pero tarnbien 
debido al restablecimiento de la paz en 
Europa, a partir de 1815, que inund6 de 
productos los mercados americanos, siendo 
que en los afios anteriores habfa dependido 
de las importaciones del Nuevo Mundo, 
especialmente de los granos producidos en 
Estados U nidos. Adernas se mencionan 
efectos econ6micos negativos indirectos 
que fueron producto de la terrible violencia 
y destrucci6n que se produjo en diversas 
regiones americanas, y ha sido preciso que 
Christon I. Archer, en "Peanes e himnos 
de victoria de la guerra de independencia 
mexicana. La gloria, la crueldad y la 'de- 
monizacion' de los gachupines, 1810- 
1821 ", haya rescatado nueva informaci6n 
de los archivos para aquilatar las dimen- 
siones del desasrre econ6mico y el costo 
humano, por ejemplo, en Nueva Espana: 
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3 Eric van Young, La otra rebelion, trad. de 
Rossana Reyes, FCE, Mexico, 2006. 

Jose Ortiz Monasterio 
lNSTITUTO MORA 

propiamenre frances, ingles y Antonio 
Annino; ahora habrfa que afiadir a histo- 
riadores espafioles, portugueses y de mu- 
chas otras nacionalidades latinoamericanas. 
No obstante, algunas de las severas crfticas 
hechas por Florescano en 1991 siguen vi- 
gentes, siendo la mas importante ofrecer 
condiciones dignas para la investigaci6n 
a las generaciones mas j6venes. 

La globalizaci6n ha acelerado el cam- 
bio de los paradigmas =tanto los sociales 
como los historiograficos- afectando de 
manera inevitable el trabajo de los histo- 
riadores. Las grandes sfntesis, donde pre- 
dominan aiin las obras exrranjeras (recien- 
temente se ha traducido al espafiol La otra 
rebelion de Eric van Young),3 seguinin sien- 
do de sefialada utilidad pero no manten- 
dran SU vigencia por largo tiempo; solo Se 
salvaran, como sefiala David A. Brading, 
las que se conviertan en clasicos, en gran 
medida debido a la calidad de su escritura. 
For esto, los trabajos colectivos internacio- 
nales, como este que he resefiado, ofrecen 
una de las opciones mas fructfferas para 
la futura historiograffa. Especialrnente en 
un mundo que tiende a la uniformidad, 
incluso en el discurso historico, es nuesrra 
responsabilidad fomentar, en el ambito 
acadernico, una pluralidad de voces y pun- 
tos de vista, ensayar nuevos metodos y 
cuestionar nuestros fundamentos te6ricos, 
a la vez que rescatar las voces de quienes 
fueron silenciados en el pasado. 

RESENAS 

hist6ricos de la soberanfa que es su patri- 
monio y las dificultades que entrafia la 
practica dernocratica, Por otra parre, debe 
exigirse a los partidos polf ticos roda su 
responsabilidad, pues las formas demo- 
craticas por sf solas no bastan, sino que 
tienen que producir resultados en la vida 
cotidiana de la genre. Ademas, los poten- 
ciales beneficios que ofrece el "bono demo- 
grafico" de la actual estructura de la pobla- 
c i 6 n mexicana, al ser muy grande el 
mimero de personas en la edad economics- 
mente activa, puede convertirse en gravf- 
simo problema si la economfa no crece de 
manera acelerada. Los bicenrenarios, que 
ya comenzaron con el del Diario de Mexico 
en 2005, pueden ser ocasion propicia para 
hacer ejercicio de la crf tica, recordando 
siempre las palabras del viejo Quesnay: 
"cuando hablo a los poderosos de moral 
no me escuchan, pero sf me atienden 
cuando les hablo de su interes", 

En el libro de Enrique Florescano, al 
que aludfa yo al principio de esta resefia, 
se destaca de manera muy notable la par- 
ticipaci6n de investigadores extranjeros 
en el estudio de nuestra historia, al punto 
de que son ellos los que sefialan "los para- 
digmas cientfficos, los desaffos intelectua- 
les y las metas de calidad por alcanzar". 
Me parece que este panorama ha cambiado 
en un grado considerable, citare solo un 
ejemplo: la creaci6n de revistas como His 
toria y Graffa e lstor, la primera fundada 
por Guillermo Zermeno y Alfonso Men- 
diola, de vanguardia en teorfa de la histo- 
ria, y la segunda que, rompiendo la vision 
de campanario, Jean Meyer ha publicado 
para explorar la historia internacional 
desde nuestra propia 6ptica, pero con la 
colaboraci6n de colegas de todo el mundo. 
Par otra parte, antes por exrranjero se que- 
rfa decir estadunidense 0 europeo, 0 mas 
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