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975RESEÑAS

Hispanoamérica y en especial en México. Todos los movimien
tos mexicanos de las primeras décadas de la nación que llamaron 
a “constituir” a la nación, exigieron que las elecciones se hicieran 
de acuerdo con la convocatoria de 1810. la Constitución de 1812 
resultó tan importante que Thomas Jefferson le dedicó un comen
tario. Eso le da importancia al esfuerzo de Roberto Breña para es
cribir este libro. ojala el esfuerzo sea el primer paso para encaminar 
su carrera de historiador.

Josefina Zoraida Vázquez
El	Colegio 	de	México

Moisés gonzález Navarro,	Benito	Juárez, México, El Colegio 
de México, 2006, 2 vols. iSBN 9681212622

El año 2006 fue el del bicentenario del natalicio de Benito Juárez. 
Podría sorprender el débil eco que dicho aniversario tuvo en Méxi
co, de ignorarse la política neoliberal del presidente Vicente Fox 
y de su sucesor Felipe Calderón, ambos miembros de un pan aliado 
de la iglesia católica y en consecuencia, ubicada en las antípodas del 
liberalismo del siglo xix y de su representante, Benito Juárez, quien 
al secularizar y laicizar a la sociedad hizo posible la modernización 
de México.
 Fue el presidente Salinas de gortari quien abrió brecha en 1992, 
al restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano, suspen
didas, sobre todo, a partir de la reacción clerical de mediados del 
siglo xix había precipitado al país en la guerra civil. la ausencia de 
tabúes ha dado lugar, progresivamente, a manifestaciones y a tomas 
de posición religiosas públicas que incluso conciernen a los más 
altos representantes del Estado, por ejemplo, en materia de salud, 
contra la prevención del sida y la “píldora del día siguiente”, o los 
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intentos por establecer la enseñanza religiosa en la escuela pública. 
Es precisa la independencia de espíritu de un Carlos Monsiváis 
para recordar lo que el México de hoy debe a los liberales deci
monónicos (Las	herencias	ocultas.	De	la	reforma	liberal	del	siglo	
xix, México, debateRandom House Mondadori, 1a. ed. 2000).
 Hay que recibir con beneplácito la síntesis del erudito investiga
dor emérito de El Colegio de México, Moisés gonzález Navarro, 
bajo el título Benito	Juárez. de hecho, esta obra impresionante 
de más de 1 100 páginas en dos volúmenes, rebasa con creces la 
vida y obra del gran presidente y patriota, ya que comprende la vi
da política mexicana durante varias décadas del siglo xix. Por lo 
tanto, se resiste a todo intento de clasificación: no es ni una bio
grafía, ni un panorama histórico, ni un ensayo de interpretación 
del periodo fundacional; reúne un conjunto de trabajos de historia 
en torno de la revolución liberal. Esos textos, en su mayoría inédi
tos, son de muy diversos tipos: conferencias, artículos de revistas, 
extractos de obras, lo cual no evita ciertas reiteraciones. Fuera de 
una decena de entre ellos perteneciente a la prehistoria del autor, 
ya que se trata de apuntes fechados en 1948, podemos clasificar el 
resto en cuatro capítulos cronológicos —la época de Santa Anna, 
la República, el imperio, la República restaurada— que no toman 
en cuenta su fecha de elaboración o su publicación.
 los textos integran así, una especie de crónica casi exhaustiva 
que reúne y confronta hechos muy diversos que van del acta le
gislativa a la anécdota; proceden de las más diversas fuentes y son 
actores y testigos para los historiadores de hoy. En consecuencia, 
hay aquí juicios sumamente contrastados sobre la obra de la Refor
ma; desde el obispo Munguía hasta los panegiristas divulgadores. 
Sin embargo, hay que aclarar que gonzález Navarro no los sigue 
nunca sobre el terreno de la mitificación y no elude los efectos de
sastrosos que habría tenido el famoso tratado Mclaneocampo, el 
cual concedía a ese país, a cambio de una ayuda financiera de Esta
dos Unidos, derecho de paso sobre el istmo de Tehuantepec, de no 
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ser porque el Senado estadounidense rechazara su ratificación; el 
autor tampoco elude ciertas decisiones favorables a los hacendados 
contra los pueblos de indios.
 Tal como se presenta, esta obra puede difícilmente guiar a un no 
especialista. gracias a su índice y abundante bibliografía constituye 
una mina de información sobre una época esencial de la historia 
mexicana.

Traducción de Óscar Mazín
Jacqueline CovoMaurice

Lil le 	3

Joseph E. Chance,  José	María	de	Jesús	Carvajal:	The	Life	and	
Times	of	a	Mexican	Revolutionary, San Antonio, Texas, Trinity 
University Press, 2006, 283 pp. iSBN 9781595340207

Joseph Chance dedicó varios años de su vida a reunir material para 
rescatar del olvido a José María Carvajal, a quien considera inte
lectual liberal reformista mexicano. la historiografía mexicana del 
noreste lo pinta más bien como aventurero y contrabandista de 
cierto mal nombre por su recurrencia a combatir al gobierno mexi
cano con mercenarios estadounidenses. la presente biografía de 
Carvajal resulta interesante y sin duda alumbra algunos problemas 
de la complicada historia fronteriza, a lo que él contribuyó con di
versos movimientos federalistas o antitarifarios. los interesados en 
la frontera y la historia de Texas seguramente disfrutarán el libro. 
El autor, desde luego, sigue su vida en el contexto que le tocó vivir, 
desde la temprana colonización de Texas hasta los tiempos de la 
restauración de la República.
 la vida de Carvajal se desarrolló paralela a los problemas entre 
México y Estados Unidos. Nació en 1809 en San Antonio Béxar, 


