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miliares, hombres y mujeres, hasta que
lograron su excarcelacion y exculpacion.
Luego de revisar este levantamiento,
considerado por algunos estudiosos como
uno de los acontecimientos que contribu
yeron al proceso de independencia del rei
no de Guatemala respecto a Espana, en el
Ultimo capftulo tiende un nuevo puente,
esra vez hacia las luchas indfgenas deci
mononicas que tuvieron lugar en la re
gion en el lapso de la anexion y separa
cion del imperio de Iturbide y en el de la

Federacion centroamericana, asf como en
el de la forrnacion y disolucion del estado
de Los Altos; luchas que corrieron para
lelas a los enfrentamientos entre liberales
y conservadores. Apunta daros reveladores
de corno cada uno de estos dos bandos
trabo alianzas con maceguales y con "prin
cipales" de Toronicapan, Quezaltenango,
etc. Al igual que en los capftulos anterio
res, en este se menciona la presencia activa
de mujeres en el proceso de la epoca.
Para finalizar, debe decirse que los ca
minos y los puentes construidos por Aaron
Pollack en su libro constituyen una bien
informada y estructurada gufa para que
cualquier lector, especializado o no, se
adentre en las polfticas subalternas, en
particular las de los quiches durante la
primera mitad del siglo XIX, en el occi
dente guatemalteco. Asf consigue, como
fue su proposito explfcito, edificar la his
toria politica desde abajo y contribuye a
emender el pasado y el presente de una
parte de la Hamada region mesoamerica
na de la que, por cierto, Mexico forma
parte. Asf deja abierta la brecha para pos
teriores investigaciones y debates.
Guadalupe Rodrfguez de Ira
lNSTITUTO MORA
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Impressions du Mexique et de France I Im
presiones de Mexico y de Francia, Lise Andries
y Laura Suarez de la Torre (coords.), Edi
tions de la Maison des sciences de l'hom
me/Instituto Mora, Mexico, 2009.
Este es un libro importante, dedicado
apropiadamente a Nicole Giron, quien
participo en el lanzamiento del proyecto
ECOSANUIESCONACYT (que dio como fru
to esta obra), pero cuya salud no le per
rnitio dejar en ella mas que SU inspiracion
y perdurable amistad. El proyecto/libro
da pauta para futuras empresas culturales
compartidas, al unir los esfuerzos de in
vestigadores mexicanos y franceses en el
desciframiento de un siglo de intensos in
tercambios culturales internacionales, en
que la dinarnica MexicoFrancia desem
pefio un papel clave de consecuencias aun
capaces de revelar sorpresas y despertar
hondo interes,
Los autores anticipan aqui relevantes
aspectos de este intercambio, pero hay
cierto espfritu reiterado de modestia y
aceptacion de que abonan en un campo
que da para mucho. Aplaudo tanto este
espfritu de los colaboradores como las so
lidas aportaciones de los textos que confor
man la obra.
La edicion tiene novedades interesan
tes que llamaran la atencion: se publican
artfculos en frances y en espafiol. La in
troduccion se presenra en frances y luego
en espafiol. Al final de la obra hay un
apartado de resiimenes: en frances para los
artfculos publicados en espafiol, y en espa
fiol para los textos editados en frances. En
total son 16 textos: nueve en frances y
siete en espafiol. Los temas son por de
mas variados. Con peligro de caer en la
arbitrariedad o la simplificaci6n excesiva,
podrfamos sugerir que Cristina Gomez

nurn, 79, enero-abril 2011

Alvarez, Laura Suarez de la Torre, Javier
Rodrfguez Pifia y Jose Ortiz Monasterio se
ocupan de la difusion de texros franceses
o editados por franceses en Mexico,
dentro de un horizonte signado por sus
influencias ideologicas. Miguel Rodriguez,
MarieLaure Aurenche, Marfa Esther
Perez Salas, Laurence Coudart y Claire
Fredj buscan medir la influencia francesa
en determinados generos de impresos en
Mexico, en esa diffcil fromera cultural
en que la influencia no necesariamente de
fine el sentido final de un producto. Alain
Vaillant, MarieEve Therenty y Sylvain
Venayre llevan explfcitamente SU analisis
de transferencias culturales a una reflexion
sob re la formacion de la identidad. Joelle
Chassin, Philippe Regnier, Lise Andries
y Miguel Angel Castro problematizan la
participacion de individuos y grupos fran
ceses y mexicanos en la experiencia del
orro, su irnaginacion y la parte que esto
jugaba en la propia construccion del yo.
Cristina Gomez Alvarez muestra in
teres en el creciente papel del libro fran
ces en Mexico, al transitar del siglo XVIII
al XIX, poniendo enfasis en obras que su
gieren la transferencia de los aires cultu
rales de la Ilustracion y los cambios polf
ticos en Francia. Pero no deja de anotar
obras francesas ilustrativas que apuntan
en otra direccion, incluso pisando cierto
terreno en cormin con Javier Rodrfguez
Pefia: el libro religioso, el libro tradicio
nalista o conservador, particularmente im
presos que en vez de favorecer el cambio
deseaban contenerlo. La aurora plantea los
problemas acerca de la distribucion de las
obras francesas entre grupos sociales y re
giones del pafs. No deja de ser interesan
te que algunos libros fueran de talante
practice, orientados a la salud o la econo
mfa; muchos eran diccionarios. Anota la

RESENAS

aurora que la historia y la ciencia eran los
rubros mas fuertes derras de la religion.
El mundo secular estuvo bien presente
antes de la independencia.
Con el advenimiento de la indepen
dencia, el cambio de parametros ideolo
gicos y la mayor apertura legal ya de por
sf aparente desde las Cortes de Cadiz,
18101814 se acentuo. Laura Suarez de
la Torre se dedica a explorar una empresa
cultural tfpica de la epoca, pero hasta aho
ra insuficientemente comprendida: la edi
cion de libros en espafiol en pafses extran
jeros para exportacion a Espafia y America
Latina. Para SU analisis, toma datos de la
editora Librerfa Internacional de Rosa, es
tablecida en Paris pero con una predilec
cion para colocar libros espafioles en
Mexico, al grado de establecer aquf nexos
y eventualmente una librerfa. Laura sigue
con cuidado la genealogfa de los impre
sores y los vaivenes de sus esfuerzos, mar
cados por presiones y perdidas, y no solo
exitos y sefialados logros. Igual que
Cristina Gomez Alvarez, Laura Suarez
de la Torre orienta al lector al genero
de obras que se editan y envfan a Mexico
para darnos una idea de autores, corrien
tes e incluso problemas de mercadeo.
Aunque la Librerfa Rosa mostro un deci
dido interes por traducciones de obras
francesas, no dejan de figurar otras del
ingles o el italiano. Y unas obras son re
cientes y otras clasicos de afios o siglos
anteriores. Incluso algunos de los libros
editados y promovidos por la Librerfa
Rosa fueron de autores mexicanos, en es
pafiol, como Jose Marfa Luis Moray
Bernardo Couto. Como sefiala la autora, el
interes comercial y de ganancias jugaba
como elemento dinarnico, constante, si
bien no siempre exitoso en esta empresa
de intercambio cultural.
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Javier Rodrfguez Pifia se decidi6 por
un analisis distinto de la influencia fran
cesa en Mexico en las cuatro decadas pos
teriores a la consumaci6n de la indepen
dencia en 1821. Poniendo el enfasis en

los pensadores conservadores franceses, los
ha rastreado en sus diversas ediciones en
espafiol, las citas de dichas fuentes por au
tores mexicanos, los anuncios de ventas
de tales libros en peri6dicos capitalinos,
la distribuci6n en librerfas de la ciudad
de Mexico, y la referencia a o reproduc
ci6n de sus obras en la prensa mexicana.
Su ensayo brinda valiosa informaci6n para
iluminar estas diversas vertientes. Pero si
Rodrfguez Pifia contempla el curnulo de
estas influencias conservadoras francesas
como notables a partir de los afios cuaren
ta del siglo XIX, se detiene en asignarles un
papel decisivo en la polftica mexicana, lla
mandolas "un ingrediente mas" en la 6p
tica de los conservadores nacionales. La
complejidad de los autores franceses, las
diferencias entre ellos y la evoluci6n de su
pensamiento hace diffcil realizar un mayor
deslinde, rnaxime si se contemplan otras
influencias que incidieron en los pensa
dores mexicanos, SUS multiples titubeos
y la intensa presi6n de los sucesos nacio
nales que reclamaban soluciones mas que
planteamientos generales.
Jose Ortiz Monasterio procura profun
dizar en la influencia francesa sobre el
pensamiento mexicano, mediante un giro
hacia lo revolucionario. Escogiendo a Jo
seph Ernest Renan, hace una relaci6n de
la vida, formaci6n intelectual y obra
de este personaje para luego sopesar evi
dencias de su presencia e influencia en
Mexico. Pone especial enfasis, pero no ex
clusivo, en la obra La vida deJesus (1863)
de ese autor. Ortiz Monasterio pone espe
cial atenci6n en la persecuci6n contra
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Renan desatada en Francia bajo el gobier
no de Napoleon III, predispuso a los li
berales mexicanos para defender al autor
galo contra un gobierno que amenazaba
directamente a Mexico. La primera defen
sa liberal de Renan es en nombre de la li
bertad, no precisamente en defensa de su
exegesis bfblica. Aunque Ortiz Monasterio
percibe una aceptaci6n mayor de Renan
en Mexico despues de 1880 y, en medio
del auge positivista, anota asimismo una
persistente tendencia de los liberales a la
autocensura y apartamiento de un autor
frances juzgado como en extrema hetero
doxo. Ni siquiera un Vicente Riva Palacio,
gran conocedor de la obra de Renan se
gun nos lo plantea Ortiz Monasterio, se
atreve a hacer referencia a La vida deJesus.
Nuestro colega explica esta situaci6n por
referencia al clima de represi6n y movili
zaci6n cat6lica en Mexico en la epoca, pero
bien puede ser que los manantiales de los
titubeos frente a Renan respondieran a
mas factores que la simple represi6n ideo
16gica, sin de ninguna manera menospre
ciar esta.
GENEROS

Los artfculos de esta obra dedicados a las
influencias francesas en generos editoria
les mexicanos amplfan aun mas el radio
de indagaciones que este texto nos ofre
ce. Miguel Rodriguez explora las relacio
nes entre los calendarios mexicanos del si
glo XIX y los almanaques franceses. En
Mexico se trata del desarrollo mas libre
de la tradici6n del calendario del siglo
XVIII en tiempos de la independencia. Se
respira nuevo oxfgeno y se refleja un nue
vo espfritu dvico. Crece el mimero de ca
lendarios, incluso su especializaci6n, y se
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y eventualmen
te imageries a color de manera sisternati
ca. Gufa iitil para actividades religiosas,
comerciales, de viaje, informativa a nivel
de oficinas y transportes piiblicos, ofrecfa
consejos practices, sinteticos conocimien
tos historicos e imageries memorables.
Rodriguez argumenta que para 1850 los
calendarios mexicanos se parecfan formal
rnente a los europeos, particularmente a
los franceses, pero con diferencias aiin no
tables en cuanto a la polarizaci6n ideolo
gica que reflejaban, misma que daba lugar
a la inventiva literaria en calendarios li
berales o cat6licos. Los titulos de los calen
darios mexicanos, los pasajes textuales in
cluidos, las noticias comunicadas, asf como
los aforismos y las maximas muestran una
cercanfa con Francia y una abundancia de
prestamos hechos con liberalidad. Como
otros colaboradores en esta obra, Rodri
guez argumenta que semejanzas y pres
tamos no constituyeron una narrativa sen
cilla. Al contrario, si bien se ampliaron
horizontes y formatos por recurso a lo aje
no, finalmente la prensa mexicana cons
rruyo una identidad propia -o varias iden
tidades propias en disputa mediante la
crftica, la inventiva y la reorientacion que
reconformara lo ajeno para ponerlo al ser
vicio de lo propio.
MarieLaure Aurenche se interesa por
la prensa peri6dica ilustrada dirigida a un
gran piiblico, la que en Inglaterra se lla
mo penny press yen Francia habitualmen
te magasin. La autora pone enfasis en el
aprendizaje frances de la experiencia in
glesa, y luego la influencia francesa en la
revista literaria mexicana. Se trata de pu
blicaciones de cultura enciclopedica de
difusi6n, en las males se procuraba infor
mar de actualidades, fuesen descubrimien
tos cientfficos, invenciones, cuestiones ex6
organiza una informaci6n
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ticas, grandes figuras de la literatura o
hechos escandalosos.La ilustraci6n era par
te de la tecnica de difusion, pero mien
tras Inglaterra y luego Francia desplegaron
grandes esfuerzos por colocar grabados a
madera adosados a los temas tratados, en
Mexico la falta de desarrollo en tales gra
bados hizo que las revistas li terarias de
pendieran mas de litograffas, al principio
poco acopladas a los temas tratados. La
innovaci6n ternatica, tipografica y de ilus
traci6n alimentarfa una prensa nacional
en proceso de mexicanizarse notablemen
te tanto a nivel de contenidos como ima
genes, pero refrenada por los estrechos If
mites del alfabetismo del pafs.
Marfa Esther Perez Salas retoma y pro
fundiza en la litograffa como vehfculo
ejemplar del maridaje de lo frances y lo
mexicano en la evolucion cultural de Me
xico. La aurora ubica su estudio en el mar
co de los factores de expulsion y atraccion:
Francia en los afios treinta y cuarenta
expulsaba a litografos por la enorme com
petencia editorial en ese pafs, y Mexico
los atrafa por sus nuevas libertades y la
falta de desarrollo de ese nuevo arte co
mercial de reproduccion masiva. Revistas
mexicanas incorporaban a SUS mimeros
textos franceses traducidos en Espana y
reproducfan imageries francesas para
acompafiarlos. Solo con la paulatina in
corporacion de temas mexicanos en una
optica costumbrista se introdujeron ima
genes nacionales con cierto aire de bus
queda y reivindicaci6n. A partir de 1840,
y como producto de su experiencia en ta
lleres franceses en Mexico, artesanos me
xicanos abrieron sus propias empresas y
comenzaron a alimentar de imageries el
mundo editorial en plena expansion. Para
los afios sesenta, en pleno apogeo del ge
nera Iitografico en Mexico, litograflas de
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artesanos mexicanos comenzaron a ser
adoptadas libremente en publicaciones
francesas que daban a conocer a este pafs
en Europa.
Laurence Coudart, al abordar la carica
tura periodistica del XIX, eleva a un nivel

analitico mas prominente un aspecto to
cado por otros autores en esta obra: lo res
baloso del asunto de las influencias y su
significado. Al igual que en el caso de la
litograffa, la influencia francesa en el sur
gimiento de la caricatura mexicana es de
fini tivo. Dificilmente pudo ser de otra
manera, ya gue en la decada de los cua
renta cuando surge con fuerza en Me
xico en Francia se hallaba en pleno
apogeo. Adernas, como explica la aurora,
la similitud en los procesos polf ticos
de represi6n y contestaci6n en medio de
grandes inestabilidades polf ticas fue no
table, facilitando los prestamos. Pero ha
cia mediados del siglo la crftica social
subordin6 los temas exclusivamente po
lfticos de la caricatura francesa mientras
gue la clase polftica era el centro de la ca
ricatura en la prensa mexicana, lo cual
sugiere el continuado protagonismo uni
co de polfticos, asf como sus clientelas ur
banas y cosmopolitas. Coudart pone en
duda, de esta manera, el paralelismo del
desarrollo de la prensa francesa y mexica
na, sus alcances y verdadera significaci6n
hist6rica, y aiin mas gue otros autores de
esta obra deja entrecomillada la idea de
un "modelo" frances gue por bien o mal
se transfiriera sencillamente y sin compli
caciones a Mexico.
Claire Fredj se ocupa de los peri6di
cos medicos en una 6ptica de mediana du
raci6n. Partiendo de los intentos mexica
nos de crear una academia y un 6rgano
publicado de la comunidad medica en los
afios treinta, la aurora sigue lo altibajos
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de esta dinamica hasta la intervenci6n
francesa. Cuestiona la posibilidad de ha
blar de una ciencia medica nacional en
una epoca de grandes avances e interco
municaciones culturales en este campo, y
precisa la gran importancia concedida a
artfculos francesesen la prensa rnedica me
xicana en sus primeras decadas. Pero tam
bien sefiala la creciente insistencia de los
medicos mexicanos de hacer aportes pro
pios y ser miembros cabales de una co
munidad medica no solo nacional sino in
ternacional. Parad6jicamente, sefiala, la
intervenci6n francesa ofreci6 oportunida
des para avanzar en esta agenda. Pese a
cierto etnocentrismo tfpico de los france
ses durante la intervenci6n, el gobierno
imperial lanz6 una academia medica y la
Gaceta Medica Mexicana, que lograrfan re
tomar y consolidar los esfuerzos medicos
de la generaci6n anterior. Sfmbolo de es
tos logros, la Gaceta Medica Mexicana se
rfa enviada a la Exposici6n Universal en
Paris en 1889, largos afios despues de la
cafda del segundo imperio.
lDENTIDAD

De manera natural, en la misma asimila
ci6n de gfoeros periodisticos, la discusi6n
de los autores tambien se encamina hacia
la formaci6n de la identidad nacional me
xicana. Alain Vaillant ubica estas pro
blemacicas dentro de lo gue llama el
proceso de primera mundializaci6n de los
medios, gue califica como proceso atinen
te unicamente a las clases medias, gue
resultan pequefias en el Mexico decimon6
nico. Problematiza la cuesti6n de identi
dad desde este aspecto de clase y a partir
de las muchas interrelaciones a escala
mundial. Sugiere una homogeneizaci6n
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cultural mediante esta mundializacion
mediarica en que las clases medias de dis
timos paises se cotejan y se miden entre sf.
Vaillant concibe un proceso de transna
cionalizacion de modelos periodfsticos en
que se progresa de una prensa de opinion
a otra mas cultural y enciclopedica, hacia
una prensa internamente mas diversifi
cada y, finalmente, hacia una prensa de
masas. Ocupandose de los ti tulos perio
dfsricos publicados en Gran Bretafia, Es
pana, Francia y Mexico, Vaillant sefiala
numerosos intercambios e influencias mu
tuas, en donde los nexos entre Francia y
Mexico se ven particularrnenre fuertes. A
diferencia de Coudart, Vaillant habla li
bremente de un modelo frances e incluso
de una "verdadera connivencia cultural"
enrre los dos parses. Pero Vaillant no nie
ga la originalidad mexicana, planteando
que es notable el gusto mexicano por lo
concreto, el dejo pintoresco de sus tftulos
satfricos, la libre dualidad asumida en su
vertiente nacional e internacional, y la
fuerza de la afirmacion de lo local dentro
de una presteza por adoptar lo ajeno. Liga
tales dinamicas y posibles ambigiiedades
al publico lector de clase media en un pais
todavfa caracterizado por su analfabetis
mo dominante y fracturas socioculturales
internas.
MarieEve Therenty centra su aten
cion en la relacion entre la identidad na
cional y el folletfn en Mexico y Francia en
el siglo XIX. En los periodicos estudiados,
la aurora encuentra evidencias claras de
transferencias culturales y traducciones
de Francia, masque disquisiciones sobre
la identidad nacional que considera mas
propias de otro tipo de publicacion perio
dica. Pero la aurora halla tendencias simi
lares a las remarcadas por otros autores en
esta obra: no hay coincidencias exactas en
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los manejos del folletfn en Francia y Me
xico, pese a las influencias francesas tan
marcadas. En Mexico, los periodicos libe
rales publican novelas y ensayos hisro
ricos de sensibilidades liberales en sus
folletines; los peri6dicos conservadores pu
blican novelas y ensayos que le son ideo
Iogicamenre convenientes. En cambio, los
folletines franceses no evidencian ese gra
do de politizacion y, al contrario, a me
nudo transmiten mensajes muy distintos
en sus secciones informativas y de opinion
que no guardan relacion con sus novelas
de folletfn. Tambien subraya la aurora que
los periodicos mexicanos publican obras
extranjeras como folletines, mientras en
sayos y novelas mexicanos aparecen en la
seccion de variedades. Esto le permite su
gerir que el espacio de autentica iden
tidad nacional es el que se encuentra al
centro del periodico, entre las variedades,
donde Payno, Prieto y otros autores esen
ciales asientan sus reales. En cambio, la
tentativa construccion de una identidad
polf tica, se encuentra en la seccion des
prendible, si bien ideologicamente cuida
da, del folletfn extranjero.
Sylvain Venayre prosigue el cuestio
namiento a fondo de estas relaciones fran
comexicanas del siglo XIX, planteando lo
que quiza se pensara como una perdida
de idemidad. Trata los anuncios al interior
de los periodicos de lengua francesa en
Mexico, habitualmente en la pagina 4
de un formato de cuatro hojas, y la even
tual creacion de una Agencia General de
Anuncios en 1865 que se ocuparfa de los
anuncios en los peri6dicos francesesy tam
bien de los grandes diarios mexicanos. La
dinamica descrita no es una simple pro
yeccion y replica de la practica en Francia,
pues refleja la cultura periodfstica estadu
nidense y las peculiares necesidades de los
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peri6dicos franceses en Mexico. Los anun
ciantes son cada vez en mayor numero
mexicanos; la diversidad de los productos

y servicios ofrecidos recrea el escenario

plural y movido de la vida cotidiana en
el transito de la primera a la segunda mi
tad del siglo. El celo por la propiedad in
telectual compite con la sensaci6n de mo
vimiento y flujo. En este contexto, la
biisqueda de nexos entre franceses cede a
una dinamica mayor de intercambio, mo
vimientos y comunicaciones aumentadas.
La mudanza y la aceleraci6n se imponen.
La autora sugiere que la prensa francesa en
Mexico se habfa transformado sobre sus
propios complejos orfgenes, volviendose
cada vez mas parte de SU pafs de adopcion.
EXPERIENCIAS DE PERSONAJES Y GRUPOS

Joelle Chassin, Philippe Regnier, Lise
Andries y Miguel Angel Castro nos Ile
van a otros ambitos complementarios de
la interacci6n francomexicana. Cassin aria
liza la presencia mexicana en la prensa
francesa, particularmente los N ouvelles
Annales des Voyages (18191872). Se trata,
en este ultimo caso, de un genero en ex
pansion en el siglo XIX de exploraci6n geo
grafica, o redescubrimiento del mundo,
dando lugar privilegiado a lo ex6tico y
culturalmente alterno, los estereotipos del
otro recien mirado de frente, el inventa
rio de las variedades humanas, animales,
botanicas y minerales, la valoraci6n de
posibilidades de desarrollo y ganancias.
Colindan y se mezclan en este genero pe
riodfstico la erudici6n arqueol6gica, la au
tentica curiosidad por el otro y lo ajeno, y
el etnocentrismo, el interes egofsta y la
mirada esquiva. Es una perspectiva pro
pensa para auspiciar y colaborar con la in

146

tervenci6n militar francesa en Mexico en
los afios sesenta, pero no era inamovible,
ni carecfa enteramente de logros, y el in
teres cientffico frances en Mexico evolucio
narfa en un sentido distinto en las decadas
subsecuentes, con una creciente y mas pro
funda colaboraci6n entre intelectuales y
acadernicos de ambos pafses.
Philippe Regnier centra su atenci6n
en una personalidad francesa de esta epo
ca: Michel Chevalier, profesor de econo
mfa polftica y colaborador de la Revista de
Dos Mundos. Regnier, igual que Cassin, se
preocupa por la diffcil construcci6n y apre
ciaci6n del otro desde la perspectiva fran
cesa. Chevalier va a apoyar la intervenci6n
francesa en Mexico, y su comprensi6n evi
dencia insuficiencias, pero Regnier argu
rnenta que su obra y actuaci6n no pueden
reducirse a sus equfvocos. Chevalier, guien
logra visitar Mexico a mediados de los
afios treinta, evidencia fascinaci6n por
Mexico dentro de una 6ptica gue privile
gia el claro deslinde de una lucha inter
nacional entre pafses latinos y gerrnani
cos. Deseoso de lograr la alineaci6n de
Mexico dentro de una coalici6n latina,
Chevalier es mas sensible gue otros al
tema de religiosidad dentro de los grandes
planteamientos sobre la civilizaci6n en su
epoca y aprecia la importancia gue debfa
tener la libertad de los pueblos en las
alianzas entre pafses. De ahf gue, con su
monarguismo titubeante, la percepci6n
de resistencias religiosas mexicanas a la
ocupaci6n francesa lo deja inc6modo.
Sefiala Regnier gue su diagn6stico de la
situaci6n en Mexico acaba coincidiendo
con su propia crftica saintsimoniana de
la cultura en Francia en materia de resis
tencia al cambio.
Lise Andries compara algunos irnpor
tantes peri6dicos de Mexico y Francia en
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la vispera de la intervenci6n francesa, en
1862. Mientras encuentra que los peri6
dicos liberales mexicanos entran en una
crftica de la actuaci6n polirica de Francia,
acusandola de abandono de lo principios
libertarios que la habfan vuelto famosa,
reclaman para Mexico un nuevo prorago
nismo y derecho de agitar la bandera de
liberrades que Francia habfa abandona
do. Especialmente despues de la derrota
francesa en Puebla, en mayo de 1862, los
peri6dicos mexicanos arrecian su espfritu
combativo, sefialan nexos con los perso
najes y grupos progresistas de Francia, y

afianzan su seguridad de representar la
causa justa.
En Francia, los tiempos son otros. La
aurora sefiala una ausencia inicial de no
ticias acrualizadas sobre Mexico y, por
conrraste, existen muchas referencias a
imageries del pasado mexicano que caen
en frecuentes estereotipos. Se desat6 en
Francia una virtual guerra periodfstica
entre la prensa liberal y la imperial a co
mienzos de 1862. Apoyandose en unas
cuantas voces antiimperialistas en la le
g islatura francesa, la prensa liberal de
Francia emprenderfa un ataque a la in
tervenci6n, el establecimiento de la
monarqufa en Mexico y la alianza con
fuerzas clericales en esre pafs. Pero la de
rrota francesa en Puebla aconsejaba ma
yor prudencia.
El periodismo de Mexico y de Francia
vivieron momentos distintos y encontra
dos, pero la victoria mexicana permitiria
a los literatos de este pafs vincular en los
afios siguientes las imagenes de los tipos
populares mexicanos a la causa liberal y
nacionalista abanderada por la republica.
No lo plantea la aurora, pero la evoluci6n
del periodismo y la lirograffa en Mexico,
que como este libro demuestra estuvieron
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estrechamente vinculadas con Francia, ten
drfan un papel clave en dicho desarrollo.
Finalmente, Miguel Angel Castro nos
ofrece una perspectiva de los mexicanos
que se acercaban a Francia a finales del si
glo XIX. Sostiene la tesis ampliamente
compartida en esta obra de un "dialogo
complejo". Sefiala Castro la "reconquista"
de Mexico por el afrancesamiento en las
ultimas decadas del siglo, notable en la
arquitectura, los productos consumidos,
las practicas medicas, los especraculos, etc.
Pero tambien sigue la huella de la cul
tura francesa entre los grandes autores
nacionales y la ansiedad que manifesta
ban por visitar Paris. La prensa en Mexico
=ranto en espafiol como en frances di
vulgaba noticias culturales francesas y hay
evidencias claras de una elite cultural ac
rualizada en los sucesos cul turales y los
autores de punta en Francia. Parfs ofrecfa
simultaneamente rodo lo bueno y todo lo
malo, lo moderno y lo decadente, la virtud
y el vicio. La Exposici6n Universal de
Parfs en 1900 fue un momento culmi
nante de este proceso en que la capital
francesa era renovaci6n y actualidad. La
cercanfa a Francia gener6 desde luego
apreciaciones mexicanas mas exactas del
pafs y su poblaci6n, no del todo distinto
de lo gue pasaba en senrido contrario. Pero
la cafda de Porfirio Dfaz harfa gue el en
canto del afrancesamiento se despejara.
Esta es una obra colectiva de multi
ples, plurales y ricas ponderaciones de los
nexos entre los impresos de Francia y Me
xico en el siglo XIX. Es un libro de aper
tura. Por sus cuidadosas investigaciones
y por su tono argumentativo, convoca a
mayores pesguisas y coloca sus hallazgos
como invitaciones a la profundizaci6n. En
vez de servirnos una respuesta a todas las
inc6gnitas,

nos adelanta una compleja
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res Zavala. El objetivo final gue la aurora
va desarrollando y probando a lo largo de
la obra es demostrar la existencia de un
a que nos convoca es el de los vfnculos y sentido identitario y la formaci6n de una
conflictos entre Mexico y Francia, pero el comunidad cultural en Puerto Rico a lo
abordaje gue propicia de una multiface largo del siglo XIX. La existencia de la es
tica y contestataria construcci6n de la pecificidad de este pueblo, la puertorri
prensa mexicana y la identidad nacional quefiidad, esra presente a lo largo de todas
en sus relaciones con Francia, puede ex las paginas aungue aparentemente el Ii
tenderse con igual aplomo y serenidad bro no hable propiamente de identidad.
a los nexos con Espana, Gran Bretana o Marfa Teresa Cortes, como ocurre entre
Estados Unidos, para citar varios casos. los historiadores gue cultivan la historia
Ojala gue en los afios venideros esta obra boricua, ha sucumbido al poder de la cul
sirva, en primer lugar, para dar gusto y tura y al peso gue tiene en la historia in
motivo de reflexion a los lectores e inves sular. La identidad flora y envuelve todo
tigadores, y simultancamente gue aliente el trabajo.
la ampliaci6n y profundizaci6n de las mi
Como apuntaba, el tfrulo no es casual,
radas gue aquf se ban reunido. Si a la ere ni tampoco lo son las materias abordadas
ciente comprensi6n del vinculo Mexico en este libro: economfa, cultura y ciencia,
Francia en el siglo XIX aurniramos miradas ni la forma de tratarlas; ellas nos hablan de
tan ricas sobre los nexos MexicoEspana, los fines gue la aurora se plante6 desde el
MexicoGran Bretana, o MexicoEsrados
inicio de su investigaci6n. La tesis central
U nidos, lograrfamos nuevos aportes a la es demostrar c6mo se fue creando una co
historiograffa analftica y comparativa de munidad letrada gue hizo posible, o alre
todos estos paises, cuyas historias a veces dedor de la cual la elite fue fraguando una
sugieren mas en conjunto de lo gue di cultura e identidad: la puertorriguefiidad.
La economfa, la cultura y la ciencia son
cen por separado.
para la doctora Cortes tres pilares funda
mentales gue hicieron posible la aparici6n
Brian Connaughton
UAMlZTAPALAPA de esa comunidad identitaria, siendo a la
vez tres aspectos basicos gue le sirven para
avanzar en el estudio de la formaci6n
y consolidaci6n de dicha comunidad. En
Marfa Teresa Cortes Zavala, Economia, cul la consecuci6n o logro de esta comunidad
tura e institucionalizaci6n de la ciencia en fue importante la institucionalizaci6n de
Puerto Rico} siglo XIX, Universidad Michoa la ciencia y, sobre todo, de aguellas ramas
cana de San Nicolas de Hidalgo, Morelia, del saber cuya aplicaci6n a la sociedad y a
2008,. 247 pp.
la economfa favorecieron y permitieron el
desarrollo de la economfa y del pafs.
Es interesante el estudio gue la doc
Inicio esta resefia por el titulo del libro,
Economia, cultura e institucionalizaci6n de la tora Cortes realiza sobre los intelectuales
ciencia en Puerto Rico} siglo XIX, ya gue en sf boricuas, en especial de su formaci6n, lee
mismo encierra la tesis de la doctora Cor turas e ideas gue les sinian en un univer

gama de temas y argumentos, induciendo
nos a subir a bordo y participar en ana
lisis de este tipo. El mundo inmediato
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