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RESENAS 

MarieLaure Aurenche, Edouard Charton et 
l'inuention du Magasin Pittoresque (1833- 
1870), Honore Champion, Parfs, 2002, 
534 pp. 

Jose Ortiz Monasterio 
lNSTITUTO MORA 

Don David utiliza esto es una hipo 
tesis un modo de explicaci6n cientffica, 
pero que tiene adernas un sustenro rniti 
co. Pues hay quien asegure que eso que 
llamamos verdades no son, en el fondo, 
masque metaforas de contados mitos. 
Hayden White nos dirfa que los rextos 
de Brading no son romances pues no tie 
nen un final feliz, ni tragedias porque 
tampoco tienen un final francamente in 
feliz; pero tampoco son ironias, pues los 
textos del maestro no provocan una sensa 
ci6n de vacfo. Tal vez sean comedias, es 
decir, finales mas 0 menos infelices pero, 
en el proceso, en la narraci6n de la histo 
ria, hay momentos de reconciliaci6n, 
cuando menos parcial, que nos transrniten 
el gozo de vivir, pero no por chistes o 
chanzas, sino mostrando momentos eticos, 
como en Las Casas, que a veces terminan 
por ser esreticos a la manera de los poemas 
historicos de Cavafis: el Simon Bolivar de 
Brading tal vez su obra entera es el 
correlato narrativo del hombre en llamas 
de Orozco, en el Hospicio Cabanas. Leer 
a Brading es convertirse en c6mplice de 
la idea de que a pesar de todas las violen 
cias de este mundo hay algo grande, 
verdaderamente esplendido en vivir. 

Escritor de altura, historiador erudito 
para demostrar e imaginativo para expli 
car, y un caballero: ese es Brading. 
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sintieron herederos de la revoluci6n fran 
cesa. De este modo la historia rnexicana se 
universaliza, es un capftulo de la historia 
del mundo. 

Es notable que todas las dedicatorias 
de los libros de don David son a su fami 
lia: a su esposa Celia, a su hijo Chistopher 
y a sus padres. Esto nos habla de un caba 
llero y un hombre de integridad, pues las 
mujeres paren a los hijos y los llamamos 
nuestros hijos, pero en cambio los libros 
son "mis libros". iQue injusticia! 

El que Brading incluya un breve ensa 
yo sobre el estilo churrigueresco y su am 
bici6n por las alruras es un muy bienveni 
do aire fresco para los historiadores que, por 
definici6n, no debieran pasar por alto nin 
glin rema, ningun asunto de la vida social. 

· Los apendices que el autor ha agrega 
do para esta segunda edici6n, que versan 
sobre Manuel Gamio, Allan Knight, Ed 
mundo O'Gorman y los intelectuales y 
el poder, son igualmente fascinames, y no 
exagero. La forma en que despliega don 
David sus argumentos provoca en el lee 
tor expectaci6n, comienza uno a leer mas 
y mas rapido, 0 mejor dicho, a devorar el 
libro. Todo su trabajo erudito merece un 
detenido estudio, pero no menos mere 
cedor de analisis es la forma en que el lee 
tor queda enganchado, atrapado por razo 
narnientos seductores que lo obligan a 
leer el libro de un tir6n. Todo esto es un 
efecto literario. 

La elegancia del autor para hacer crf 
ticas o poner en tela de juicio la 16gica de 
la argurnenracion de otros autores es 
ejemplar. Deja perfectameme claro que 
la obra que critica es valiosa, y que su 
unico afan es aproximarse a la verdad. 
Esto me recuerda una frase que le gusraba 
a O'Gorman: "El debate es crisol donde se 
apuran y afinan las verdades", 
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comunidad de lectores para sus diversos 
proyectos editoriales. Tal fue el caso de la 
revista Magasin Pittoresque, gue disefio en 
1833 el empresario frances Edouard Char 
ron y que logro sobrevivir una cincuente 
na de afios. 

En Edouard Charton et /'invention du 
Magasin Pittoresque (1833-1870), la 
aurora MarieLaure Aurenche, tras una 
acuciosa investigacion, muestra la forma 
cion y trayectoria de un individuo involu 
crado en el "rnundo de las Ietras" como 
escritor, como editor, como corrector; 
asimismo, revela su paulatina relacion con 
las asociaciones filantropicas que lo empu 
jaron, de alguna manera, en su labor de 
"pedagogo" incansable a craves de las pu 
blicaciones y, al mismo tiempo, descubre 
corno en el disefio de las novedades edito 
riales se presenta la conjugacion de inte 
reses diversos, que para el caso de Charron 
confluye siempre en la mision de ensefiar. 

A partir del trabajo de investigacion 
realizado en archivos privados y publicos 
revisando correspondencia, cerrificados 
escolares, grabados y en papeles de fami 
lia; en diversas bibliotecas y apoyada por 
una bibliograffa especializada que cruza 
la educacion, la polftica, la biograffa, la 
literatura, la prensa, el arte, la tecnologfa, 
las asociaciones culturales, etc., asf como 
del analisis pormenorizado de los impre 
sos de Charron equipos de trabajo, cos 
tos, tirajes, contenidos de las publicacio 
nes, la aurora recoge una amplfsima 
informacion en torno a la vida y obra de 
esce personaje que logro establecer una 
larga sociabilidad por su pertenencia a 
sociedades filantropicas, por medio de sus 
proyectos editoriales y a traves de su ac 
tividad polftica. La vasta docurnentacion 
revisada le permite establecer diversos 
punros de analisis que abarcan desde la 
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Los estudios relativos a la historia del libro 
y la lectura en Francia brindan novedades 
constantes que ofrecen nuevas vfas en tor 
no a este tema. De esta manera, encontra 
mos diversas lfneas a traves de las cuales 
se accede al mundo de los impresos; las 
investigaciones monograficas o aquellas 
que abordan temas generales, permiten 
ampliar los espacios y las visiones tocantes 
a este sujeto de estudio. 

El siglo XIX es una etapa en la cual se 
producen en Europa multiples mejoras 
en la presentacion de las obras impresas 
gracias a las novedades en los procesos de 
irnpresion que permiten variar, por ejem 
plo, la presentacion de formatos y la in 
clusion de imagenes grabadas o litografia 
das; asimismo, la libertad de imprenta, 
con sus "altibajos", amplfa las tematicas 
y favorece el desarrollo de nuevos generos 
literarios, en tanto que, por ejemplo, las 
asociaciones de diversa fndole, tan en boga 
por entonces, promueven la publicacion 
de revistas con contenidos miscelaneos 
atractivos para la mirada del lector cormin, 

En estas empresas innovadoras que 
gozaron de la aceptacion de un publico 
diverso, en constante crecimiento y acorde 
a la progresion de la alfaberizacion, la pre 
sencia de los empresarioseditores fue de 
cisiva, pues en un ambiente de competen 
cia debieron estar atentos a las demandas 
cotidianas de lectura y a delinear nuevas 
formulas editoriales que redituaran, a la 
vez que ganancias, la ampliacion del nu 
mero de lectores y conquistaran un espa 
cio nominal dentro del ambito editorial. 
Fue asf que, en gran medida, su labor se 
enfoco hacia publicaciones de gran de 
manda comercial prensa, literatura po 
pular, revistas con las que consiguieron 
mantenerse en el gusto del piiblico a lo 
largo de varias decadas y construir una 
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Laura Suarez de la Torre 
INSTITUTO MORA 

turales y sociales de este grupo de los "es 
cogidos" (autores, grabadores, disefiado 
res), creadores de una literaturailustrada 
"para todos" en concordancia con el tiem 
po que le toc6 vivir, expresado por el in 
teres en las ciencias, la geograffa, la histo 
ria, las bellas artes y la literatura. La obra, 
segtin lo revela Aurenche, encierra el 
interes de un hombre convencido de sus 
principios por contribuir a la instrucci6n 
del pueblo y mejorar, de alguna manera, 
la condici6n de la clase obrera, aunque 
queda la pregunta en torno a si realmente 
logr6 alcanzar a este sector. 

Deben resaltarse en este trabajo los 
apendices con que se complemenra la 
obra, pues permiten visualizar cronol6gi 
camente la historia de la revista Magasin 
Pittoresque, las tablas de materias de la 
misma y las graficas segun los inrereses 
ternaticos en cada afio. En otro sentido, 
aporta la lista de disefiadores de la revista, 
el primer cfrculo de redactores, asf coma 
enumera los nombres de los redacrores 
entre 1833 y 1842 y su origen profesio 
nal. Otro apendice interesante es el relati 
vo a los ilustradores, a los grabadores, las 
graficas sabre el exotismo presente en la 
revista, asf coma el formato utilizado para 
los distintos proyectos editoriales. 

La obra encierra una gran riqueza tan 
to por el analisis que despliega de los im 
presos en sf mismos como por la infor 
maci6n paralela, que abarca multiples 
aspectos de la sociedad, la cultura y los 
intereses empresariales de la Francia del 
XIX, arrojada a rraves del esrudio de 
Edouard Charton y su Magasin Pittoresqae. 
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trayectoria empresarial propiamente dicha 
hasta los intereses culturales del editor y 
su grupo de colaboradores. 

A traves de un seguimiento en torno 
a la formaci6n del personaje y su recono 
cimiento coma sansimonista, la aurora se 
propane explicar muchas de las actitudes 
asumidas en el interior de los impresos y 
los objetivos perseguidos por media de 
ellos. La incursion de Charron en el mun 
do de las publicaciones y el reconoci 
miento que hace de las nuevas expresiones 
impresas por los formatos, por las ilus 
traciones, por las tecnicas permite a Au 
renche dar una continuidad pormenori 
zada a la labor del empresarioeditor a 
partir del lanzarniento del Magasin Pitto- 
resque. Lo estudia en tanto genesis que in 
volucra a otros exiros editoriales que devi 
nieron en "clasicos" denrro del mundo de 
la edici6n, I:Il!ustration, Le Tour du monde, 
la Bibliotbeqee des meneilles, obras recono 
cidas por sus conremporaneos por el acier 
to con que conjug6 "escritura y disefio" y 
en donde la ensefianza, coma ya se sefialo, 
cobr6 un papel fundamental. En este 
sentido, la aurora muestra el inreres cons 
tante de Charron por asociar texto e irna 
gen y entablar un dialogo con el piiblico 
a partir de los disefios editoriales. 

Con una mirada acuciosa y desplegan 
do la riqueza comenida en la investiga 
ci6n realizada, MarieLaure Aurenche no 
s,e queda unicamente en el personaje 
Edouard Charton; recorre las intenciones 
de una generaci6n, la heredera de los prin 
cipios de la revoluci6n francesa, la siempre 
republicana, reconocedora del progreso 
de la ciencia y la tecnologfa, y revisa los 
diversos espacios abiertos por el editor en 
donde se expresaron las inquietudes cul 
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