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zado". Marfa Teresa Fernandez Aceves, por
parte, realiza un brillante analisis, muy
bien escrito, acerca de la participacion de
algunas mujeres de Guadalajara en la
construccion de la identidad nacional. La
aurora descubre la historia de vida de Gua
dalupe Martinez, una mujer de la clase
media liberal gue fue maestra y lfder del
Cfrculo Feminista de Occidente en los
afios 1920 a 1930, organize la rama fe
minista de la CTM y del PRJ. Tarnbien ana
liza la historia de vida de Julia Fernandez,
hija de una familia acomodada gue per
di6 gran parte de su rigueza durante la
revolucion. La aurora la describe como una
activista cat6lica gue defendi6 la libertad
religiosa, en los afios 1930, formando una
escuela catolica para nifias. En estas histo
rias de vida, Fernandez Aceves encuentra
expresiones de patriotismo y una ciudad
dividida, a pesar de los discursos unifica
dores. A su vez, reflexiona acerca de c6mo
la secularizaci6n politiz6 a las mujeres,
guienes desernpefiaron nuevos papeles en
la burocracia estatal y en el rnovimiento
obrero. Un pernilrimo ensayo es el de Mi
chael Snodgrass, acerca del movimiento
obrero en Monterrey, Nuevo Leon. El au
tor analiza los "lenguajes" patrioricos en
las fabricas mexicanas y los sindicatos.
Describe corno los obreros mexicanos pe
troleros, mineros, ferrocarrileros y de la
industria metalurgica evocaron un pa
triorismo conservador y capitalizaron la
poll tica local para organizar poderosos
sindicatos.
El libro cierra con la interesante refle
xion final de Claudio Lornnitz, quien ela
bora una resefia crftica de todos los ar
ticulos presentados en esre coloquio por
escrito, ayudado por las herramientas de la
serniotica. Lomnitz sefiala que la mexicana
fue una revolucion caracterizada por la in
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consistencia ideologica y el pragmatismo
politico. Esta postura le perrnire elaborar
una concisa diatriba al enfogue planteado
por Alan Knight, acerca de la dicotomfa
enrre las interpretaciones tradicionales o
neotradicionales y revisionistas. El aucor
del "epflogo" considera que los trabajos
presentados en este texro "subvierten" di
cho binomio.
Aunque habrfa gue discutir hasta que
punco se abandonan los esquemas de con
ceptos como "rnestizaje" y "asirnilacion
cultural", como se nos prornete en la in
rroduccion, asf como el tratamiento de la
idea de "rnernoria" y el concepto de "revo
lucion cultural" que construyen los auto
res, sin duda la obra es una aportacion a la
historia del nacionalismo cultural en Me
xico y debe de ser revisada por los especia
listas mexicanos.
Gabriela Pulido
DIRECCI6N DE ESTUDIOS
HIST6RJCOSINAH

Friedrich Katz, Nuevos ensayos mexicanos,
trad. de Paloma Villegas y Amalia Torre
blanca, Era, Mexico, 2006, 473 pp. (Bi
blioteca Era).
BITACORA DE UN CLfONAUTA

Los usos a los gue se destina un libro pue
den ser igualmente proporcionales al nu
mero de lectores gue lo consultan, de suer
te que dichos usos podrfan ser objeto de
estudio en sf mismos. Aunque es dificil
saber lo que cada persona busca cuando
sostiene un libro en sus manos, lo que re
sulta claro es que quienes se acerquen a
los trece ensayos incluidos en la publica
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ci6n mas recienre del historiador vienes
Friedrich Katz! los encontraran de gran
utilidad porque son una especie de manual
que contiene una propuesta analftica para
comprender distintos periodos y aspectos
de la historia mexicana de los siglos XIX y
xx, e incluso prehispanica, al tiempo que
trazan un panorama del recorrido que ha
efectuado este clfonauta consagrado entre
los mexicanistas.
En ese sentido, los Nuevos ensayos mexi
canos no solo cumplen una funci6n didac
tica que sera de gran utilidad en las aulas
universitarias, sino que son una especie
de bitacora sobre las contribuciones hisro
riograficas de su autor, donde se recogen
sinreticamenre los temas que ha trabajado
y sobre los cuales ha creado brillantes in
vestigaciones. Por ejemplo La guerra secreta
en Mexico (Era, Mexico, 1982) y Pancho
Villa (Era, Mexico, 1998), ambas recono
cidas con el Premio Bolton al Mejor Libro
de Historia Latinoarnericana, en 1982 y
1999 respectivamente.
Asf, el Katz que se vislumbra en estas
paginas es un erudite capaz de explicar
con oficio ciertas coyunturas o periodos de
crisis tanro del Mexico decimon6nico como
del siglo xx: las revoluciones de 1810 y
1910, la guerra de Reforma y la repiiblica
restaurada, el ascenso y la cafda del regi
men de Porfirio Dfaz, asi como la politica
de asilo a los espafioles republicanos y de
rechazo al fascismo que sigui6 el gobierno
1
Si bien es cierto que nueve de los ensayos inclui
dos en este volumen ya habfan sido edirados en En
sayos mextcanos, Alianza Editorial Mexicana, Mexico,
1994, la edicion de Era contiene cuatro nuevos escri
ros. Desafortunadamence la mas reciente edicion no
informa sobre las fechas en que fueron escritos, ni la
procedeocia de los eosayos, por lo que el lecror carece
de inforrnacion imprescindible para contextualizar
cada uno de los textos.
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cardenisra. Pero lo fundamental, y en eso
consiste la propuesta analfrica que estruc
tura el libro, es que Katz no concibe la
historia de Mexico disociada del resto del
mundo, por el contrario, una de sus prin
cipales aportaciones es mostrar "que las
guerras internacionales han sido un factor
constante y central en la larga, compleja y
discutida historia del Mexico indepen
diente" (p. 423), pues tanto las guerras
napole6nicas, las intervenciones francesa
y estadunidense, como las dos guerras
mundiales y la guerra frfa repercutieron
en el rumba del desarrollo econ6mico y
politico del pafs.
En consecuencia con dicho razona
miento, cinco de los ensayos entrelazan la
historia social y diplornatica que esta de
eras de distintas crisis mundiales y nacio
nales, de forma que "Las guerras interna
c ionales, Mexico y la hegemonfa de
Estados Unidos", analiza c6mo contribu
yeron cinco conflicros belicos al fortaleci
miento de la hegemonfa esta<lunidense
sobre Mexico. A su vez, en "Algunos ras
gos esenciales de la polftica alemana en
America Latina", explica que si bien nin
gun pafs ha sido tan determinante coma
Estados Unidos sobre el destino de los paf
ses de la region, tanto la Alemania guiller
mina como la hitleriana buscaron sacar
provecho de su relaci6n con los pafses lari
noamericanos, y aunque no lograron los
objetivos que se plantearon, obtuvieron
ciertas ganancias en el terreno econ6mico
y polfrico. Dos ensayos incluidos en esra lf
nea ternarica, "Mexico y Austria en 1938"
y "Mexico, Gilberto Bosques y los refu
giados", explican los motivos que tuvo el
regimen cardenista para implementar una
polftica exterior antiirnperialista y no ali
neada en plena expropiaci6n petrolera, un
momenta en que las presiones sabre su
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gobierno eran muy fuertes. Adernas, am
bos escritos son testimonio del impacto
que dicha polf tica tuvo en la vida de las
personas que lograron salvarse gracias al
asilo ofrecido por el gobierno de Cardenas,
yen menor medida por el de Avila Cama
cho, pues el propio Katz es un exiliado
cuya suerte fue modificada por dichas
polfricas. Cierra este grupo "La guerra frfa
en America Latina y sus particularida
des en Mexico", que describe los efectos de
este conflicto internacional sobre las demo
cracias de la region, al igual que las dife
rencias significativas entre Mexico y el
resto de las paises latinoamericanos.
En la medida en que a lo largo de su
carrera este vienes ha vinculado las polrti
cas internacionales de las paises desarrolla
dos con las intereses gubernamentales y
empresariales que las generan, no resulta
sorprendente que las relaciones entre Me
xico y Estados Unidos hayan sido un tema
recurrente en su trabajo, como lo mues
tran "De la alianza a la dependencia. For
macion y deforrnacion de una alianza entre
Villa y Estados U nidos" y "El gran espfa
de Mexico". Quizas.estos son los dos ensa
yos mejor logrados de todo el volumen,
pues recuperan los debates y el trabajo de
fuentes contenidos en las investigaciones
que este profesor universitario dedic6 a
Villa y al irnpacto que tuvo la guerra di
plomatica promovida por los vecinos del
norte en la relaci6n entre arnbos paises en
el periodo 19101927. En ambos casos se
muestran las asimetrfas que han marcado
la relaci6n entre las dos naciones. Por con
siguiente, el primer ensayo no solo es una
sugerente reflexion en la que Katz discute
con Alan Knight (pp. 245246) sobre las
diferencias entre el villismo y el carrancis
mo, o sobre el tipo de movimientos agra
rios que se dieron en el norte del pafs du
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ranre la revoluci6n, rarnbien subraya las
conrribuciones de la polftica estadunidense
a la destrucci6n del Estado porfiriano. A su
vez, el relato sabre el espfa mexicano B10
explica, con tintes casi policiacos, que los
triunfos en este terreno no siempre han
sido para el pafs de las barras y las estrellas,
ya que el gobierno de Calles supo hacer
uso del espionaje para remover al recalci
trante embajador Sheffield durante la crisis
petrolera de finales de los afios veinte.
Asimismo, tres ensayos de la obra
muestran lo fecunda que puede resultar
la perspectiva comparativa en la compren
si6n de los procesos hisroricos. En un par
de ellos, "Mesoarnerica y los Andes. Re
trospectiva y cornparacion" y "Las rebelio
nes rurales en Mexico a partir de 181 O",
Katz no solo da seguimiento a los intereses
manifestados en sus publicaciones de los
afios sesenta y setenta,2 sino que rnuestra
las similitudes y las diferencias entre dos
grandes imperios que son fundamentales
para emender a las sociedades precolom
binas: el inca y el azteca. Su objetivo es
mostrar que solo superando las divisiones
que han creado las historiograffas naciona
listas, peruana y mexicana, se tendra una
perspectiva completa de lo que fueron las
sociedades que poblaron America antes
de la llegada de los espafioles. Por su pane,
"El papel de la violencia y el terror en las
revoluciones mexicana y rusa" compara la
forma en que se us6 la violencia en estas
dos revoluciones que cimbraron al mundo
del siglo XX.
Una veta de analisis diferente, mas
centrada en las crisis internas, la constiru
2
Una rnuesrra de esro son: Situacion social y eco
nomica de los aztecas durante los siglos XV y XVI, UNAM,
Mexico, 1966, y The Ancient American Civilizations,
Landres, Weidenfeld & Nicolson, 1972.
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yen las fuerzas y los dirigentes populares
en Mexico. Mienrras en "Las rebeliones
rurales en Mexico a partir de 1810", exa
mina en la larga duraci6n las razones por
las cuales este paf s fue desde los al bores
del siglo XIX y hasta la primera mitad del
xx el escenario de las mayores revueltas
populares en America Latina, en "El fin
del viejo orden en las haciendas de Mexi
co, 19111913", expone las repercusiones
de la revoluci6n en la reconfiguraci6n del
vinculo de dominaci6n dentro de las ha
ciendas, al tiempo que analiza la relaci6n
que estableci6 el gobierno de Francisco I.
Madero con los movimientos populares y
la forma en que allan6 el camino a la in
surrecci6n constitucionalista. Aungue di
chos artfculos realizan comparaciones que
no son nuevas ni exclusivas de la obra de
Katz,3 logran generar una serie de inrerro
gantes sobre los objetivos y la composi
ci6n social de los rnovimienros revolucio
narios de 1810 y 1910, asf como de las
continuidades y las rupruras que existen
entre los dos procesos.
De esre interes por los movimienros
populares y sus dirigentes surge su lectura
de ciertos periodos del siglo XIX, pues en
"Benito J uarez" y en "La republica restau
rada y el porfiriato", no solo ofrece un
buen resumen de las caracterfsticas socio
polfticas de la sociedad mexicana de la se
gunda mirad de esa centuria, tambien eva
hia los logros y los errores politicos de
ambos oaxaquefios en las distinras etapas
3 Vease John Tutino, "Globalizaciones, autono
mfas y revoluciones: poder y participaci6n popular
en la hisroria de Mexico", y Alan Knight, "Tres crisis
de fin de siglo en Mexico" en Leticia Reina y Elisa
Servin (coords.), Crisis, reforma y reuoiucion. Mexico: his
torias de fin de siglo, Taurus/INAH, Mexico, 2002, pp.
2585 y 87127.
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gue cubrieron sus mandatos. Solo podrfa
reprocharsele a Katz que en SU analisis de
estos periodos no recupere los debates revi
sionistas que han modificado la forma en
que la historiograffa tradicionalmente ha
bfa reflexionado sobre el liberalismo y el
conservadurismo. 4
La si tuacion es un tan to difereme en
lo que se refiere al siglo xx rnexicano, pues
por la calidad de sus investigaciones refe
ridas al periodo, SU vision es mas actuali
zada, lo que le otorga un lugar privilegia
do en el corpus de su obra. Por ejemplo,
los analisis del villismo y el maderismo
son una rnuestra de que las contribuciones
de este austriaco son un referente obligado
para quienes esten interesados en el estu
dio de esos personajes y su influencia en el
devenir hist6rico nacional.
Finalmente, solo resta agregar que no
todos los ensayos tienen la misma riqueza
en rerminos de aparato crftico o de analisis,
pero todos son ejercicios reflexivosque bien
pueden servir coma referentes para inte
rrogar al pasado desde una postura hisro
riografica que se rebela a la clausura na
cionalista, pues fueron .escritos por alguien
que ha sabido sacar mucho provecho de sus
incursiones en archivos mexicanos, euro
peos y estadunidenses para tratar de emen
der c6mo se cruzan los caminos de todas
esas regiones.
Kenya Bello Banos
lNSTITUTO MORA

4
Un par de ejemplos son la obra de Erika Pani,
Para mexicanizar el segnndo imperio. W imaginario politico
de Los imperialistas, COLMEX/lnstituto Mora, Mexico,
2001, y la compilaci6n de Renee de la Torre, Marta
Eugenia Garcfa y Juan Manuel Ramirez, Los rostros
de! consen/adurismo mexicano, CIESAS, Mexico, 2005.
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