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Resefias

Edmundo Hernandez-Vela Salgado, Die
cionario de polftica internacional, Pornia, 6a.
ed., Mexico, 2002, 2 vols.
Desde la antigiiedad, "el suefio de la biblioteca universal arormenra la imaginaci6n occidental"! o, segun se vea, la humanidad ha buscado desde entonces la
manera de concentrar y organizar el conocimiento. Tres ejemplos, de distinta epoca, son la famosa biblioteca de Alejandrfa,
la practica medieval de elaborar obras monograficas y la enciclopedia en el siglo
XVIII, que surgi6 en la edad media tarnbien.
Un tanto a la zaga aparecieron los diecionarios como un esfuerzo por acotar ese
conocimiento, por delimitar, especificar
y concretar el significado de concepros y
vocablos. 2 Como usuarios, tal vez con los
primeros diccionarios que tenemos contacto son los del idioma, ya sea de la Iengua espafiola o del lugar donde vivimos,
los de gramatica, los de sinonimos y ant6nimos, de etirnologfas y, dado el caso,
los bilingiies. Sin embargo, diccionarios
hay rantos como disciplinas y ramas del
conocimiento: los hay de medicina, de
1
Roger Chartier, Las reuoluciones de la cultura
escrita: didlogo e imenenciones, Gedisa, Barcelona, 2000,
p. 71.
2
Agradezco a la docrora Laura Suarez de la Torre
la informaci6n que me proporcion6 para elaborar
estas lfneas.

Secuencia

psicologfa, de mitologfa, de religiones,
diccionarios filos6ficos y de filosoffa, de
derecho usual, de sociologfa, de economfa
polftica, de criminalfstica y ciencias forenses, de qufrnica, geogcificos, de educaci6n especial, culinarios y de arquitectura;
hasta uno ideol6gico feminista, otro jurfdico polilingiie y uno conceptual de mercadotecnia. Hay diccionarios para contadores, de terrninos financieros y, por
supuesto, de computaci6n, en diversos
niveles, incluido el que lleva figuras y dibujos para los inexpertos.
De los que existen resulta que pueden
ser muy especializados, pero tambien interdisciplinarios, como por ejemplo uno
de ciencias jurfdicas, polf ticas y sociales.
Algunos tienen tftulos extensos y enigmaticos como El ironico, patri6tico, transpire
naico extraaado de la biblioteca def sufrimien
to espanol en la dominaci6n francesa de Lucas
Alarnan, que cita Laura Suarez de la Torre. Otros destacan por la sencillez de su
tf tulo que indica solamente la materia
compendiada. Conviene seiialar, adernas,
que los encontramos de varios tamafios,
formas y presentaciones: de breves a enciclopedicos, en blanco y negro o ilustrados
a todo color, y tarnbien de diversos formates, desde la presentaci6n de bolsillo a
la de la red de redes.
En el panorama editorial mexicano en
particular, con ejemplos de diccionarios
tan antiguos como algunos realizados en
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los inicios del periodo colonial, el del
doctor Hernandez-Vela Salgado, por su
especialidad, es un esfuerzo pionero. Se
trata, sin duda, de un texto importanre
no solo porque reiine conceptos o asuntos
que de otra manera habrfa que buscar en
distintas publicaciones, algunas de diffcil
acceso, sino porque ofrece un material de
enorme utilidad para formar a los artifices
y operadores de la polftica exterior mexicana, lo que me parece que constiruye
uno de sus principales objetivos y, desde
luego, UOa de SUS aportaciones mas importantes, sin querer con esto reducir el
alcance de su posible influencia en otras
disciplinas y latitudes. Para explicar yentender su importancia, resultaria pertinente analizar los contextos politicos de
Mexico, nacional e internacional, en los
que surgi6 y se ha reeditado este diccionario, vinculado tambien con el desarrollo de las ciencias sociales en nuestro pafs,
y en particular con el del estudio de las
relaciones internacionales. No olvidemos
que la historia de los diccionarios es parte
de la historia de la cultura y de las ideas.
Sin embargo, no intentare aquf semejante
empresa, solamente me propongo exponer
algunos comentarios y presentar unos
cuanros ejemplos.
Quiero destacar que este diccionario
adernas de ofrecernos una
propuesta de definicion de cada concepto,
UO sucinto pero cuidadoso analisis sobre SU
significado, evolucion, desarrollo e implicaciones, basado en la inforrnaci6n y los datos
esencialesmas recientes, contenidos en gran
rnedida en los docurnentos fundamentales,
gue no suelen ser facilmente aseguibles, asf
coma en una amplia pero selecta bibliohemerograffa especializada [p. IX],
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nos proporciona una bibliograffa que resulta fundamental para los estudiosos de
la vida inrernacional. Es, adernas, una
vision de la polftica inrernacional que
adquiere mayor significaci6nporque no es
la vision desde las superpotencias, se inscribe mas bien, en lo que podrfarnos Hamar una corriente mexicana de pensarnienro de la polftica internacional.
Ordenados alfabeticarnenre y con sugerencias de otras posibles enrradas,
encontramos conceptos, vocables y siglas.
Evidentemente esra la doctrina Estrada,
en estos tiempos tan esgrimida ante el
nuevo giro que ha tornado la polfrica
exterior de Mexico y en cuyo nombre ha
habido multiples intervenciones crfticas y
desafortunadas intervenciones. En el
diccionario se incluye el comunicado de la
cancillerfa en el que el rninistro Estrada
formula la resis que ahora lleva su nombre
(p. 442). No esta de mas revisarlo para
no usar argumentos sin sustenro. Tambien esta la doctrina Monroe, de tantas y
tan graves consecuencias para los latinoamericanos, por decir lo mas cercano. Y
con esros, una infinidad de ejemplos.
En cuanto a las siglas, por el diccionario sabemos que ZLN no nada mas tiene
un significado, se refiere tambien a la zona
libre nuclear, que un CB es un cohere
balfstico, que el SOCHM es el sisrerna de
observaci6n del ciclo hidrol6gico mundial, que hay dos versiones de cielos abiertos, o que ERASMUS y DELTA, no son patronfmicos, son dos programas con fines
diversos, para la movilidad de los estudiantes el primero y para el desarrollo del
aprendizaje el segundo; que JET no es un
tipo de avian exclusivamente, sino una
empresa conjunta europea, o que JOULE
no solo hace referencia a la relacion entre
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el calor y la energfa, sino a un programa
de oportunidades conjuntas para el surninistro de energfa no convencional a largo
plazo.
Entre los 7 5 6 terminos que conferman el diccionario hay muchas definiciones, entre ellas algunas que, desde la perspecriva de la historia mexicana, podrfan
abrirse. Por ejemplo, serfa el caso de estrategia, explicada como una disciplina militar, Si miramos el siglo XlX y los vfnculos que Mexico establecio con su frontera
oriental, encontraremos que nuestro pafs
desplego diversas estrategias, ninguna
militar, para defender el flanco mas vulnerable de su territorio, entre las que destacan el uso de amenazas de invasion a
Cuba o el establecimiento de consulados
o viceconsulados en el gran arco anrillano,
con lo que establecio una cadena infermativa que le sirvio para normar su conducca inrernacional y, en particular, con la
region. Aunque en el apartado correspondiente hay una aclaracion acerca de
que "dicho en forma simple y esquernatica la estraregia es el plan elaborado con
el proposito de alcanzar o lograr un objetivo", creo que podrfa ser -y amerita
serlo- reconsiderada esta definicion desde
la perspectiva de la polftica internacional.
Me llamo mucho la atencion que las
definiciones de polftica exterior ode relaciones internacionales fueran tan escuetas.
Adernas, sobre este ultimo concepto, si
bien el diccionario dice que es un conjunto de ciencias, tecnicas y artes, con un
enfoque multi e inrerdisciplinario, encontre, con desilusion, que la historia probablemente esta contenida en el etcetera del
listado de los componentes de la disciplina Relaciones lnternacionales. Como dice
Duroselle, las relaciones internacionales
no pueden estudiarse "sino sobre la mate-
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ria proporcionada por la historia". '> Esta
consideracion me hace ver de otra manera
el rema de las definiciones en el diccionario, pues si bien el autor afirma que siguio poniendo "especial ernpefio por elaborar una mejor, mas objetiva, imparcial
y completa definicion de cada concepro"
(p. x), el estudio de la historia abre un
abanico de miradas e inrerpretaciones que
afectan eso que se llama la objetividad y
la imparcialidad, y aporta elementos para
percibir que los conceptos se resignifican.
Por la forma en que esta organizado
el diccionario, a veces no resulta facil llegar a algunos personajes, por ejemplo a
Henry Kissinger o a John F. Kennedy.
Tal vez valdrfa la pena incluir otro ripo
de Indices complementarios gue beneficiaran la eficiencia en la busqueda, Esto
tiene que ver con que de alguna manera,
los diccionarios deben "encontrarse" con
los lectores. Aquf estamos ante un ejernplo de lo que decfa Chartier: por un lado
esta el orden que imprime el autor y por
otro la lectura que es 'por definicion, rebelde y vagabunda".
El lector puede
apropiarse de la inforrnacion en el orden
que le dio su autor, o la obra puede escaparse de ese orden y adquirir una existencia ligada a sus diferentes publicos. Un
diccionario permite, como orros texros,
la interaccion dinarnica y constante entre
texto y lector, y los acercamientos son diferentes, segun los lectores que se aproximan con ideas previas, eguipados con
diversas experiencias, interrogantes y ma:l Jean Baptiste Duroselle, Toda imperio perecerd.
Teoria de las relaciones internactonales, FCE, Mexico,
1998, p. 21.
4
Roger Chartier, El orden de los libros: leaores,
autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XTV y XV!ll,
Gedisa, Barcelona, 1994, p. 20.
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neras de ver. El libro -decfa Jorge Luis
~orges- es un eje de innumerables relacrones,

En cada una de sus ediciones, el Diaio
nario de politica internacional ha aurnentado
sus rerminos, pero en la medida en que la
pretension de un diccionario es reunir
la mayor cantidad de ellos =pretension que
ha dado paso a la especializacion- en este
sigue habiendo ausencias identificadas
seguramente por cada uno de los lectores
de acuerdo con sus intereses; esto no lo
digo como una crfrica sino, mas bien, con
la inrencion de apuntar nuevas enrradas
para futuras ediciones. Por mis intereses
en particular, creo que me hubiera gustado encontrar, entre otras, una referencia a
la AEC (la Asociaci6n de Estados del Caribe), que representa una propuesta regional
para impulsar la cooperaci6n internacional; o a los paraisos fiscales ubicados en algunas islas antillanas y que han moldeado
SU vida en los iiltimos afios. Tampoco hay
referenciasal petr6leo o al agua, entre otros
asuntos de vital importancia en la actualidad internacional.
El Diccionario de politica internacional
es labor de un solo hombre, y aunque no
siempre es dable seguir la huella de Marfa
Moliner, evidentemente es un gran esfuerzo y tiene muchos aciertos, por ello
resulta recomendable abrir sus paginas y
realizar diversas busquedas -dice Certau
que "el lector es un cazador furtivo que
recorre las tierras de otro"-, sin duda, estas ofrecen un campo fertil para la reflexion, mas alla de que se trata de un
instrumento de consulta imprescindible,
que nos permitira no equivocarnos ante la
profusion de vocablos, siglas y expresiones
extranjeras, en infinidad de casos mal
usadas y peor comprendidas. Por ello, no
debe faltar en nuestras bibliotecas abiertas
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al ptiblico, pero especialmente en las personalesde todos quienes inscribimos nuestro trabajo acadernico o ejercicio profesional en el estudio o en la practica de la
polftica internacional de Mexico.
Laura Mufioz
lNSTITUTO MORA

Guillermo Zermeno, La cultura modema de
la bistoria. Una aproximacion teorica e bisto
riogrdfica, CoLMEx, Mexico, 2002, 248 pp.
El libro de Guillermo Zermeno aparece
en un momenta muy oportuno cuando
se esta discutiendo la urgencia de renovaci6n de la historiograffa en el mundo y
en Mexico. Se oyen lamentos en cuanto
a los atrasos te6ricos y metodol6gicos en
muchas instituciones de ensefianza de la
historia, ancladas en pequefias areas de
conocimiento que pierden de vista elementos globales fundamentales. Los
quiebres de paradigmas han producido
un vacfo te6rico y han confinado en esteriles empirismos. Se ha detectado como
una de las graves remoras, la actitud esclavizada en los datos sin capacidades explicativas. Se ha reiterado la importancia de
sumergirse en los archivos, pero tarnbien
se ha advertido que la labor del historiador no puede reducirse a eso. Se espera
que rnuestre capacidad de conectar el hecho historico con la totalidad que le da
sentido.
El libro esra muy bien fundamentado
y somete implacablemente el quehacer
de la historia a un analisis propiamente
hisrorico. Establece esclarecedoras discusiones sobre teorias y rnetodos. Adernas
de contener una argumentaci6n s6lida y
compleja, tiene mucha erudici6n y esta
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