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LOS CAMINOS IMPREVISIBLES 
DE LA INTEGRACION 

Instituto para la Integración de América Latina, 
El proceso de integración en América Latina en 
7 977, Buenos Aires, 1978, 359 páginas. 

El informe anual que acaba de publicar el Instituto para la 
Integración de América Latina (INTAL) constituye como 
siempre una rica mina de datos acerca de todo lo ocurrido 
durante 1977 en el proceso de integración latinoamericana. 
El punto básico que destaca la exposición, y de ahí el título 
de la presente nota, es que mientras casi todos los procesos 
encuadrados por tratados generales padecieron cierto estanca
miento, en ese año se abrieron también múltiples nuevos 
caminos de cooperación. El fallo deiiNTAL es, pues, que se 
continúa configurando "un sistema de interdependencia eco
nómica latinoamericana". 

La obra se inicia muy apropiadamente con un análisis del 
panorama económico mundial durante 1977, que constituye 
el contexto en que debe situarse cualquier estudio regional. 
Destaca los problemas de inflación, crisis monetaria y desem
pleo que acosaron a los grandes países industrializados, el 
lento crecimiento económico de Europa -Alemania Federal 
en particular- , las medidas proteccionistas y el descenso del 
comercio internacional, a pesar de lo cual, consigna, las 
exportaciones latinoamericanas registraron un gran dinamis
mo que permitió reducir en buena medida los déficit comer
cial y en cuenta corriente de la región, si se comparan con 
los del año anterior. Dice a este respecto eiiNTAL: 

"La disminución del déficit de 4 074 millones de dólares 
de América Latina en 1976 - excluidos los países que no 
forman parte de los esquemas de integración- a 1 418 

millones de déficit en 1977, respondió básicamente a los 
mejores resultados alcanzados este año en las balanzas comer
ciales de· Brasil, México y Argentina." 

Otro aspecto que se juzgó favorable fue la modificación 
de la actitud de Estados Unidos con respecto a la celebración 
de acuerdos internacionales de materias primas y la concerta
ción del referente al azúcar, el primero de su tipo que se 
concierta entre productores y consumidores. 

Entre los factores negativos hay que mencionar la persis
tencia de una elevada inflación en toda Latinoamérica -en 
Argentina y Chile disminuyó la tasa, pero en los demás 
países aumentó-, la desfavorable evolución de los precios de 
productos tan importantes como el azúcar y el café, y en 
particular el alto costo social de algunos de los progresos que 
más sonoramente se proclaman en la región . 

El panorama general se complementa con el dato de que 
las exportaciones globales latinoamericanas llegaron a 48 obo 
millones de dólares, pero frente a esa cifra resulta raquítica 
la que corresponde, no obstante su ininterrumpido incremen
to y a pesar de la integración, a las exportaciones intrarregio
nales, que apenas representan 14% de aquel total. 

La única reserva que suscita la lectura de esta primera 
sección es que, dada su brevedad, es imposible hacer un 
análisis verdaderamente crítico de las poi íticas de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc o E), es decir, de los ricos de este mundo. 
Es un hecho, por ejemplo, que en las reuniones que suelen 
celebrar para decidir si adoptarán medidas expansionistas· o 
no y determinar hasta cierto punto los ritmos a que debe 
crecer la economía internacional, para nada tienen en cuenta 
que no se puede establecer tasas de desarrollo similares para 
países económicamente maduros, con niveles de vida relativa-
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mente elevados, y los de América Lat ina en particu lar, y el 
Tercer Mundo en ge neral, gran pa rte de cuyas poblac iones se 
debate todavía en medio de terr ibl es pro bl emas para apenas 
seguir subsistiendo. 

Un a obse rv ac ión simil ar pu ede hace rse en cuanto a la 
breve mención a los costos soc iales de algunos progresos - el 
de las po líti cas an ti-inf lac ionarias, por ejempl o- , sobre· los 
cuales se pasa co mo sobre ascuas y a los que no se ded ica 
más qu e un escueto párrafo. Sin embargo, frente a estas 
omisiones, cabe se fía lar que la obra en conjunto es un éx ito 
y que se vuelve muy ef icazmente crít ica cuando pasa a 
examin ar la in tegrac ión latinoameri cana desde un pun to de 
vista reg ional y organ ismo por organismo. 

El 1 NT A L indica que desde el pun to de vis ta teó ri co la 
integración económica aparece como un fenómeno . mucho 
más co mpl ejo que en su concepción or iginal, con requeri 
mientos instituc ionales sustancialmente d istin tos y con carac
terísti cas normati vas más próx im as a marcos operativos flex i
bles que a una programac ión ob li gatoria y ge nera l de ac;c io
nes y compromisos. A esta conclusión ll ega después de haber 
ilustrado · el punto en lo que conciern e a la Asoc iación 
Lat inoameri cana de l ibre Comercio (A L A L C ) en los siguientes 
términos: 

En una de las nuevas propuestas para dinami za r la Asocia
ción se señala que "es obvio que con no muy grandes pero 
efectivos esfuerzos se podría rac ion ali za r con cierta fac ilidad 
este complejo sistema de preferencias reg ionales con el doble 
propós ito de explota r al máx imo la capacidad negociadora en 
la A L ALC y de vin cul ar entre sí con lazos concretos los tres 
mecani smos ex istentes, es decir , la A L A L C, el MCCA [Merca
do Común Centroamericano] y la Caricom [Comunid ad 
del Caribe]. Por cierto que como condición previa para 
ambas cosas, es necesario co mpatibilizar rea lmente y no 
aparencialrne nte, como hasta ahora, las acc iones del Grupo 
Andino con las de la. A L A L C en general, aspecto , éste sin 
dud a el más críti co del proceso de in tegración económica de 
América Latin a". 

A diferencia del pensamiento anterior, prosigue el 1 N TA L , 
otros señalan que la "caducidad fo rmal de un programa de 
liberación abre una inmensa perspect iva para el desarro llo de 
programas subreg ionales de integ rac ión económica. De (;!S te 
modo, los países se rían absolutamente libres de negociar el 
tiempo, el modo, la in tensidad, el área y la amplitud que 
prefi eren para sus víncul os en mater ia de in tegración. En este 
sentido, se propone entonces una nueva for ma de vi suali zar 
el proceso de integrac ión mucho más ge nerosa en su concep
ción aunque más concreta y efectiva". 

"Por últ imo , otra lín ea de pensamiento propone la preser
vac ión y vi gencia del mul t il aterali smo como fo rma de organi 
zac ión y regul ac ión· de las relac iones económ.icas de la reg ión; 
la incorporac ión de la idea de plu ra li dad de los mecanismos 
y opciones de di stinta profundid ad y complejidad y de la 
coexistencia de sistemas e instituciones ." 

En una primera aprox imac ión al estado del proceso de 
integ rac ión durante el añó que se pasa en revista, el in for me 
des taca en 1 íneas ge nerales que de los grupos que podríamos 
califi ca'r de tradiCionales, el único que rea li zó avances ap re-

1275 

ciables fue el Andin o; mientras que los demás no rea li zaron 
progresos signif icati vos. Prec isa que en el caso de la A L A L C 
el acontec imiento más des tacado fue de carácter negativo: no 
se reuni ó el Co nsejo de Mini stros de la Asociac ión. Por lo 
que se refiere al M ce A , éste sigue estancado en lo qu e 
respecta a la ap robac ión del nuevo Tratado Marco . Se hace la 
sa lvedad de que en las dos áreas cont inuó crec iendo el 
.comerc io, aunque naturalm ente puede discut irse· si este pro
greso se debió a los organi smos o si , se hubi era producido 
aunque no existieran. Sobr:e. la Cari co m, en cambio, se 
señala que el año fue in equívocamente de retroceso, pu esto 
que el comercio in trarreg ional aun di sminuyó . Como se ha 
d icho, el Grupo And ino se sa lva de este panorama más bien 
sombrío por la aprobación sobre todo del programa auto
motri z. 

Mucho más optimi sta se muestra el IN TA L al indicar los 
nuevos rumbos que han ve nido a añadirse a los antiguos en 
lo que ll ama la "in tegración a base de proyectos". Di ce sobre 
ell a: "Esta última co mprende una gran variedad de acc iones 
de cooperac ión que tienen un alcance limi tado al objetivo 
específico que la origina, según mecan·ismos propios y con 
part icipación de cualquier grupo de países de la reg ión . Tal es 
son los proyectos de prod ucción multinac ional, las armoniza
ciones para la comerciali zación de productos básicos, los 
acuerdos bil aterales, los proyectos fronteri zos, las obras de 
infraestructura multinacionales, los comités de acc ión de l 
Sistema Econ ómico Latinoamericano (sE L A ), la coo perac ión 
a través de orga ni smos sectoriales mul t inacionales. 

Tiene también gran interés el examen que se hace de la 
in tegrac ión po r sectores . Uno de los que rec ibieron más 
atención por parte de casi todos los esquemas en 1977 fue el 
del desarrol lo agropecuario y de la industria alimentari a. · El 
informe se ñala que se buscó reforzar la coo perac ión a este 
respecto en el Grupo Andino; se procedi ó a la fo rm ac ión en 
el SE L A de los primeros comi tés de acc ión de productos 
alimenticios; en la Car ico m se mantuvo la dec isión de 
conseguir la autosuficiencia alimentari a co mo objeti vo priori 
ta ri o, y en la A L A L C se puso en marcha un sistema de 
in fo rmaci ón agropecuari a. A este respec to el 1 N TA L hubiera 
podido hacer un análisi s más profundo , puesto qu e el tema 
agropecuario, sin duda alguna extremadamente prioritario, 
tiene numerosas facetas que el proceso de integrac ión debe
ría sacar a la luz: no sólo la producción insuficiente, no sól o 
la necesidad de establecer mejores canales de comercial iza
ción (puesto que a menudo se da el caso de sobreproducción 
de determinado producto que tiene que malvenderse), sino 
también el de la tenencia de la tierra. Es indudabl e 
que todo ell o está vincul ado y qu e debe crearse conciencia 
de la necesid ad de adoptar un enfo que global para hall ar so lu ción 
definitiva al problema. 

Otro sector qu e vale la pena des tacar entre los que 
aparecen en el infor me es el re lativo a cuestiones financieras 
y de pagos, prec isamente por el gran dinamismo qu e tuvo en 
1977 , y que fo rma contraste, por ejempl o, con el institu cio
nal. Se hi cieron ·progresos en el Sistema de Pagos <;l e la 
A L A L C y la Cámara de Compensación Centroameri cana; se 
creó un mecanismo permanente de ese mismo tipo en la 
Cari com y se for mali zaron dos co nvenios entre Centroamé
rica- Méx ico y Centroaméri ca-Colombi a. Sobresalen, sobre 
todo, los dos nuevos instrumentos financieros regionales: el 
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Banco Latinoamericano de Exportaciones y el Banco Arabe
Latinoamericano, este último creado por la Asociación Lati
noamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
{Al id e), con objeto de agregar recursos extrarregionales al 
fin anciam iento de proyectos de desarrollo en América 
Latina. 

La obra 0frece pues un panorama muy pormenorizado, 
puesto que trata las principales cuestiones y progresos de la 
integrac ión desde diversos ángulos. Posiblemente la parte más 
in teresante, porque en ell a abundan los juicios analíticos, 
es la que exam in a con amplitud la situación en cada uno de 
los principales organismos. 

En lo que se refiere a la AL AL e apunta que la situación 
de estancamiento por la que atraviesa desde hace varios años 
puede calificarse de transitoria, por dos razones fundamental
mente: porque "e l conjunto de acc iones parciales de integra
ción y cooperación y la multiplicidad de medios concurren
tes requieren, imperiosamente, una concepción de conjunto 
en nuestra región que tenga en cuenta la nueva realidad que 
se va gestando", y porque " la in terdependencia latinoamer i
cana reclama un foro de negociación y promoción de l 
comercio regional que contemple e incorpore el pluralismo 
integracionista y la multiplicidad de acciones parciales que en 
estos momentos ll evan a cabo nuestros gobiernos nacionales 
y los operadores prácticos en el sector público y privado". 

En este punto no se puede menos que coincid ir. Es más, 
parece muy claro que la reactivación de la A LA LC no 
presentaría ningún problema desde el punto de vista opera
tivo de la integración; sobran las experienc ias positivas, de un 
tipo u otro, como los programas sectoriales en el Grupo 
Andino, o los constantes entendimientos sectoriales en los 
acuerdos de complementación de la propia ALALC, para 
idear fác ilmente mecanismos que, combinados o no, dinami
zarían todo el proceso del gran proyecto acordado en 
Montevideo. Las razones que motivan su prolongado estanca
miento son indudablemente pollticas. 

La publicación del 1 N TAL no se limita a relatar lo que de 
más importante hubo en el campo de la integración, sino que 
también anuncia muchos de los sucesos que se deben produ 
cir en 1978. Así, declara que por la Resolución 365 se 
decidió una conferencia extraordinaria de la A LA LC para 
anali zar las situac iones creadas en torno a los márgenes de 
preferencia resultantes de las concesiones otorgadas, y a la 
aplicación al comercio intrazonal de medidas adoptadas por 
las partes contratantes en materia camb iaria, financiera, 
administrativa o de cualq uier naturaleza. 

De la misma manera se van exam in ando los logros ·Y 
perspectivas de los otros movimientos de integración. Sobre
salen, desde luego, la aprobación del programa automotriz en 
el Grupo Andino, que recibió firme espaldarazo polltico por 
parte de los jefes de Estado de los cinco paises miembros, y 
el Programa Especial de Apoyo a Bolivia, que reafirma la 
aceptación en el seno de todos los esquemas de la necesidad 
de meca nismos que favorezcan a las naciones menos desarro
ll adas, con lo cual se va consolidando un principio que es de 
esperar qu e muy pronto se genera li ce en el escenario interna
cional: que es üna injusticia tratar igualmente a los desi 
guales. 

bibliografía 

En lo que concierne al MCCA se cita como hecho 
auspicioso la evolución favorable de las relac iones entre 
Hondu ras y El Salvador. No cabe duda de que entre los 
cin co paises centroamericanos, más que en cualquier otro 
proceso de integrac ión, se divisa no tan distante la unidad 
polltica al término de la económica. Por el lo, ta l vez, su 
constante tropiezo con problemas de carácter eminentemente 
polltico. 

Acerca del sE LA el informe indica que el tiempo transcu
rrido desde su creación es demasiado breve para permitir 
"concreciones trascendentes a nivel de la rea lid ad económ ica 
ni de las decisiones pollticas", y muy pertinentemente hace 
ver que ante cualquier evaluación de sus actividades conv iene 
no olvidar que los resultados serán distintos para los diferen
tes paises, pues en tanto que en otros organismos los 
compromisos son uniformes, en el SELA cada país es libre 
de participar o no en los proyectos, sin por ello perder su 
calidad de miembro. 

Finalmente se pasa revista a las muy diversas formas de 
cooper~ción que están surgiendo en el escenar io latinoameri
cano; desde la integración fronteriza co lomb iano-venezolana, 
hasta las obras de infraestructura bilaterales, pasando por los 
prometedores convenios económicos entre Brasil, México, 
Argentina y Venezuela. 

Esta primera parte de la obra se complementa con un 
examen autor izado de todo lo que sucedió durante el año 
1977 en cada uno de los organismos de integración, así 
como en el campo de la cooperación regional. Se pone 
particular cuidado en la descripción de aque llos aspectos de 
los diversos movimientos de integrac ión que propiamente los 
caracterizan, como el comercio intrazonal en la AL AL e y el 
M CCA, los comités de acción del sE LA y los proyectos hidro
eléctricos de la Cuenca del Plata. Esta minuciosa información se 
completa con una sección en la que cronológicamente se 
detallan los acontecimientos, desde enero hasta diciembre. 
Numerosos cuadros estadísticos ayudan a la mejor compren
sión del tema. En resumen, ofrece un panorama cabal y bien 
estructurado a todos los interesados en la integración y 
resulta obra que debe recomendarse a los que profesionalmente 
tienen que ver con ese proceso latinoamer icano. Juan Luis 
Hernández. 

ARTIGAS, UNA FIGURA 
DE PROYECCION CONTINENTAL 

Lucía Sala de Touron, Nelson de la Torre y Julio 
C. Rodríguez, Artigas y su revolución agraria, 
7877-7820, Siglo XXI Editores, México, 1978, 
322 páginas. 

Aunque poco difundida fuera de los países platenses, existe 
sobre Artigas una bibliografía relativamente abundante. La 
imagen de l prócer urugu ayo ha conoc id o diversos avatares 
según el juicio de los historiógrafos. Derrotado y for zado al 
ostracismo en 1820, por la acc ión combinada de las oligar
quías portuarias de Buenos Aires y Montevideo, del Reino de 
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Portugal y de los caud ill os federal es que lo traic ionaron en el 
momento decisivo, su memoria fue cubierta durante largo 
tiempo por el velo de la leyenda negra que lo pintaba como 
un caudillo bárbaro y cerril , sanguinario y opu esto a toda 
idea de civ ili smo y de progreso. Apenas a fines del pasado 
siglo co mien za el proceso de su reivindicación. Se in icia en 
su país nata l, la República Orienta l de l Urugu ay, por el 
empeño tesonero de hi sto ri adores que, despojándose de la 
fác il retórica encomiástica o denigratoria, com ienzan a invest i
gar los hechos hi stóricos con rigor analítico fundado en la 
prueba documenta l, bajo la inf luencia de l cientificismo y 
positivi smo finisecul ares. Entre ell os se encuentran Ca rl os 
María Ramírez, Francisco B au zá~ Víctor Arreguine, Justo 
Maeso y otros. Ya en los albores del siglo actual, Eduardo 
Acevedo, con su célebre Alegato, da el go lpe de grac ia a la 
leyenda negra, y así cu lmina el proceso de re ivindi cación de l 
gran calumni ado. Surge entonces, de los trabajos de esa 
pléyade de hi sto riad ores uruguayos, la imagen de un nuevo 
Artigas: campeón del federa li smo riopl atense , forjador de 
normas constitucionales, defensor acérrimo y consecuente del 
pri ncipio de soberanía popu lar, luchador incansable por la 
independencia de América. 

Esta labor esclarecedora, hon es ta en el propósito de los 
hi sto riadores que la reali zaron libres de prejuicios, veraz en el 
planteamiento de los hechos o bjetivos, no estuvo sin embar
go exenta de la influencia de factores que poco tienen que 
ver con el deseo de restaurar la verdad hi stó rica. A fines del 
siglo X 1 X hay un acentuado proceso de afirmación de los 
"nacionali smos" latinoamericanos. El imper io británico, con 
ay uda de las burguesías locales, conso lida su hege monía 
económica y poi ítica. Cada país latin oameri cano se encierra 
en sus fronteras, manteniendo una primord ial y casi úni ca 
válvul a de comunicación con la gran metrópoli de turno. 
Este fe nómeno . va aco mpañado de un aparente robusteci
miento de las "soberanías particu lares" de cada estado. 

Los círcul os gobe rnantes de Uruguay, país desgarr ado por 
las luchas intestinas de blancos y colorados, necesitaban de 
una gran fig ura que dese mpeñara el papel de ag lutinante 
co lectivo, dando al país la cohesión interna de que carecía y 
a la vez defini endo su perso nalidad para distinguirl o y 
separarlo del resto del contexto rioplatense y americano . Fu e 
Artigas el símbo lo escog ido para cumpl ir esa función, y así 
fue exaltada su memoria como héroe nac ional y se establec ió 
el culto oficial de su person a como "precursor de la naciona
li dad oriental" . 

El hecho de que en esta exaltac ión de su figura hayan 
militado factores e intereses económicos y polít icos ajenos a 
la val oración objetiva de la obra de Artigas, no desmerece un 
ápice los méritos del gran caudi ll o orienta l, pero sí exige una 
serie de prec ision es. Lo cierto es que la conversión de Artigas 
en prócer máx imo de la República Oriental del Uruguay y el 
uso que los círculos gobernantes hicieron de su im age n, para 
servir al modelo po lítico y econó mico que se proponían, 
trajeron consigo una nueva deformación de esa im age n, 
realizada mediante el procedimiento de l encomio, como 
antes sus enemigos lo habían hecho por medio del anatema y 
la denigrac ión. 

En primer término, en la versión oficial acerca de Artigas 
se olvi da, o se deja en un segundo pl ano sumamente borroso, 
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el hecho de qu e fue, antes que nada, un gran caud ill o 
riop latense de estatura continental. En el afán de convertirl o 
en el símbol o de la nacionalidad uruguaya, se pone el acento 
en su papel como defensor ele las autonomías provinciales y 
opositor al central ismo ele Buenos Aires, olv idando el otro 
polo de la dialéctica de l artigui smo, o sea, la afirmación de la 
unidad riopl ate nse y ameri cana que impl icaba el sistema 
federa l. Porque lo cierto es que Artigas jamás soñó en 
transformar a la Provinc ia Oriental en un estado soberano 
desgajado ele la Amér ica hispánica. 

Por otra parte, en toda la primera fase de la reivindi cación 
de Artigas, éste aparece meramente como un gran estadi sta , 
co mo el paladín riop late nse de los principios federa les , 
republicanos y democráticos. Esta visión cor responde a la 
época en que se produjo la revaloración de Artigas. De 
acuerd o con la evo lución de las orientaciones hi storiográficas, 
la historia de América fue primero la hi stor ia de las batal las, 
de las proezas militares de los grandes caudill os de la 
independenc ia. Más tarde se reacc ionó contra ese enfoq ue y 
pasó a ser la hi storia de las leyes y de las constituciones, de 
las formas de organización gubernativa y de las nor
mas jurídicas. A menudo los representantes de la nueva 
corriente histor iográfica ignoraro n que los cambi os en la letr:a 
de la ley son la exp res ión formal de más sustanciales 
transformaciones, y que su sign if icac ión y validez suelen ser 
muy relativas, particu larmente en nuestro convu lso y aú n 
in maduro continente lat inoameri cano. 

Mas la evol ución del pensamiento y de la investigació n en 
el campo de la histor ia no se detuvo ahí; en los últ imos 
decenios, bajo la influencia de nuevas corr ientes ideológicas, 
prin cipalmente del marxismo, co mienza a profunclizarse en el 
análisis de los hechos económ icos y sociales, en el trasfondo 
estructural de l acaecer hi stóri co de nuestros países. Aparece 
entonces el rostro de un tercer Artigas, si contamos como 
primero al falsif icado por la leyenda negra y co mo segund o 
al Artigas civili sta y const ituc ionalista de la primera fase ele 
su reiv indi cación y apo logía. Es este tercer Artigas el revolu
cionario socia l, el autor de una profunda y justiciera revo
lución agrar ia, el caudill o de las multitudes de pequeños 
prop ietar ios y arrendatarios, de· los gaucho s desposeídos, de 
los "indios, negros, zambos y cr iol los pobres". 

' En este tramo de la evol ución histor iográfica se in sc ri be 
este libro de Luc ía Sala de Touron , Nelson de la Torre y 
Julio C. Rodríguez. Una· adve rtencia preliminar in for ma al 
lecto r de que en él se comprende la reed ición de la parte 
sustancial del trabajo titu lado La revolución agraria arti
guista, publicado en Montev ideo en 1969, que fue el fruto 
de una larga investigación realizada por el equipo bajo los 
auspicios de l Instituto de In vestigac iones Históricas de la 
Facu ltad de Humanidades y Cienci as de l Uruguay. Los 
mismos autores publicaron, como resultado de esa investiga
ción, los volúmenes titul ado·s La evolución económica de la 
Banda Oriental, La estructura económico-social de la colonia, 
A ttigas: tierra y revolución, Después de Artigas y, junto a la 
profesora Rosa Alonso, La oligarqu/a oriental en la Cis
platina. 

La ed ición que comentamos se hall a encabezada por u na 
in trod ucción de la cual es autora Lucía Sala de To uron, 
qu ien hace constar su ca li dad actual de profeso ra del Centro 
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de Estudios Latinoame1:icanos de la Facultad de Fi losof ía y 
Letras de la u N A M, donde trabaja desde su arribo a México 
en abr il de 1976. En dicha introd ucción la profesora Sala de 
Touron formul a una precisión que define, a la vez, las 
limitaciones de este trabajo, determ inadas por su índo le 
especial izada, y su trascendencia del campo especif ico que se 
dedica a anali zar: "Si bien esta obra aborda sólo un aspecto 
de l art igui smo, su revolución agrar ia, éste es de tal impor· 
tancia, que ilumina el conjunto de l proceso socia l del 
movimiento." 

No es éste el un1 co libr o aparec ido en los últimos 
decenios ded icado al análi sis de los as pectos económico· 
soc iales del artiguismo. Por ejemplo, Bases económicas de la 
revolución artiguista, · de Barrán y Nahum, y La economía en 
la Banda Oriental, 78 7 7-7820, de Agust ín Beraza. Además 
de las obras específicame nte dedicadas a esa temática, puede 
decirse que toda la bibliografía sobre el artiguismo de los 
últimos tiempos resalta esos aspectos que apenas fueron 
mencionados por los hi storiógrafos anteriores. El 1 ibro que 
comentamos no es el único que los aborda, pero es indiscu· 
tibie que, dentro de los trabajos ubicados en esa linea, y 
particul armente con rel ac ión a la revolución agraria arti
gui sta, es el que reúne mayor aco pio de datos y rea li za un 
aná lisis más prolijo y pormenor izado del proceso económico 
y social de la Provin cia Oriental entre los años 1811 y 1820. 

Razones sobradas tiene el lector de textos históricos para 
ex igir algo más que afirmaciones no demostradas y generali · 
dades que no se apoyan en un análisis concreto de los 
hechos. Los autores de este 1 ibro, lejos de incurrir en esas 
actitudes, no han vacilado en internarse en la complicada 
trama de los episodios menores cuya acumul ac ión constituye 
la sustancia de los procesos históricos y determina sus 
grandes lín eas. Mediante una paciente labor de búsqueda en 
los archivos, han exhumado documentac ión desconocida u 
olvidada, aportando hall azgos origi nales, han loca li zado suce
sos y personas con nómbre y apellido, todo lo cl)al permite 
fund amentar só lida mente tesis interpreta tivas que hasta en
tonces sólo se hall aban esbozadas o ex istían como intuicio
nes apriorlsticas no corroboradas por la prueba documental. 
Este es el principal mérito de la obra, que constituye 
seguramente una valiosa contribución a la elaboración de la 
verdadera historia de América, esa historia que aún está por 
hace rse. Po r supuesto, podemos encontrar interpretacion es 
lúcidas surgidas de la intuición intelectual, y también análisi s 
rigurosos, con só lida base documental, de determinados 
aspectos sectoriales, pero todo ell o di sperso, fragmentario, 
di spuesto a la manera de los materi ales de construcción de 
una obra gigantesca aún en ciern es . No hay duda que llega rá 
el momento en que todos esos mater.iales di spersos deberán 
reunirse en una síntes is coherente, en una interpretac ión 
global. Mas esa síntesis deberá ed ificarse con el apoyo de los 
hechos concretos cuidadosamente reg istrados. En este . se n
tido, obras como Artigas y su revolución agraria proporciona
rán los materiales de los cimientos sobre los cuales se 
levantará la arq uitectura de las tesis de conj un to. 

Hasta hoy, el Reglamento provisorio de la Provincia 
Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus 
hacendados, qu e es el documento capita l para la interpreta
ción de la poi ítica agrar ia, soc ial y económica de l artigui smo, 

bibliografía 

aparec ía en la bibliografía existente como un hecho, im por
tante, sí, y profundamente sign if icativo, pero en cier to modo 
aislado, descolgado, flota ndo sobre una realidad histórica, sin 
que pudieran advertirse claramente los víncul os concretos, las 
relaciones de causa y de efecto que 1 igaban a esa pieza legal 
con el ambiente y la situac ión que le dieron or ige n y sobre 
los cuales debía incidir. En la obra de Sala de Touron, de la 
Torre y Rodríguez, aparece claramente expu esta la trama 
compleja de acontec imientos, intereses y tensiones sociales 
que ex plican la génes is del Reg lamento y de las demás 
disposiciones arti gui stas en materia agrari a. Hay un análi sis 
de los distintos gr upos soc iales comprometidos en el proceso, 
de las relacion es de clase ex istentes en la Provincia Orienta l 
en esa época, de las act itudes que asumen y del juego, no 
siempre sencillo, de sus relac iones y antagonismos . El Reg la
mento no aparece así co mo un fenómeno aislado ni como 
una dec isi ón voluntarista, sin o como la resultante lóg ica de 
un vasto y complejo proceso, del cual Artigas es el fie l 
intérprete y el conductor que lo or ienta en la dirección 
socialmente más positiva. 

Hay pues, en este libro, no so lamente un registro puntu al 
de hechos y un estudio pormenorizado de los mismos. Estos 
hechos no se enfocan aisladamente, como entidades estát icas, 
sino que aparecen entrelazados e incluidos en la tumultuosa 
corriente de los acontecimientos de aquel período hi stórico, 
corriente que en ocasiones se aceleraba vertiginosamente, 
co mo suele suceder en los períodos revolucionarios. Y todo 
ello encuadrado en un a slntes is in terpretat iva que def in e y 
descr ibe a las diferentes clases y gr upos sociales y a sus 
relac iones mutu as. En este orden, nos permitim os sentar una 
di sc repanci a con la caracterizac ión que hacen los autores 
ace rca de las relac iones de producción y sociales existe ntes 
en la Banda Oriental en el momento de la emancipac ión. En 
la págin a 35 se afirma: " La lucha, que se libró entre clases 
no capitalistas, fu e el producto de una formación económi
co-social donde se combinaron diferentes modos de produc
ción con predominio de · re lac iones de producción feuda les" . 
Aparte de lo confuso del párrafo, es ev idente que, en el 
concepto de los autores, el modo y las relac ion es de 
producción y las relaciones sociales que de ellas emerge n 
eran básicamente feudales, concepto que se halla reiterado en 
otros pasajes, donde se habl a de "claras relaciones sociales de 
producción precapital istas", etcétera. 

Uno de los puntos críticos de la probl emática histórica de 
la América colonial es, prec isamente, el que se refi ere a la 
caracterización del modo y las relaciones de producción, que 
todavía se mantiene en un nivel po lémico. Es dudoso que en 
América haya exist ido un régimen o sistema que pudiera 
def inirse como "feudali smo" . Ciertamente pueden encon
trarse, so bre todo durante los siglos X V 1 y X v 11, algunas 
formas de propiedad vincu lada que podrían considerarse de 
tipo feudal, como la mano muerta ec lesiás ti ca y alguno que 
otro mayorazgo en los virreinatos del oro y de la plata. 
Empero, de modo ge neral las relaciones de propiedad, desde 
los or íge nes del co loni aje, fueron burguesas y no fe ud ales, 
rigiéndose por las normas propias del derecho burgués, según 
las cuales la tierra y demás bienes inmuebles son mercancías 
sujetas a los va ivenes de las compraventas, arrendamie ntos, 
hipotecas y demás modos de enajenac ión, y cuyo dominio 
no ll eva aparejado el ejercicio de potestades jurisdiccionales. 
Con respecto a las enco miend as, ya en las Leyes Nuevas de 
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1542 se distinguen nít id amente los derechos de l encomen
dero como ta l de sus derechos como prop ieta rio, que no 
suponían privil eg io alguno de ti po fe udal. Y si ése es el 
panorama en el conjunto de Hi spanoaméri ca, con mayor 
razón en reg iones co mo el Río de la Plata, tard íamente 
coloni zadas por ge nte que procedía de los es tratos popul ares 
de la penín sul a. 

Por otra parte, desde un comie nzo, la producción colonial 
hispanoameri cana se in sertó en las corrientes del co mercio 
mundial ; más aún , el moto r que impul só la empresa de la 
Conquista fu e procurar tal inse rción. Falta pu es un req ui sito 
impresc indible para poder deno minar a un modo de produ c
ción como fe udal: la ausencia áe mercados exteriores. Ade
más, en el li toral ganadero de l Río de la Pl ata el trabajo 
prod uctivo, particul armente en el reng lón pecuar io, que era 
el principal, siempre fue li bre y asalariado , pues los negros 
esc lavos sólo fueron afectados, salvo excepciones, al se rvicio 
domésti co. S í puede habl arse de la ex istencia de remanentes 
feud ales y aun patri arcales, de una tonalidad fe udal o 
patri arcal presente en ciertos aspectos parciales de la convi
vencia y de las re lac iones sociales, tonalidad tanto más 
acentu ada en cuanto la re lación con los mercados exteri ores 
era más ex igua y, por ende, menos grav itaba el afán de lucro 
en la vida social. Empero, entende mos que ello no auto ri za a 
defini r como " fe uda les" , sin más ni más, al modo de 
producc ión y a las relac iones que éste dete rminaba. En todo 
caso, deberla hablarse de un estadio económico y soc ial 
o riginal, de naturaleza híbrida, en el que los elementos 
capitalistas se combinaron con remanentes fe udales y pat riar
cales, y aun con otros elementos, desconocidos en Europa, 
peculiares de la situac ión colonial y de l medio americano. 

Dentro de l panorama general que abarca este estudio, que 
comprende todo el proceso entre 1811 y 1820, resalta el 
análi sis pormenorizado de los conf li ctos de Artigas con el 
Cabildo de Mo ntev ideo y de las ag ud as luchas in ternas en la 
soc iedad montev ideana durante los años 15 y 16. Nun ca 
habla sido anali zado este período, extrao rdin ari amente co m
plejo por la multi tud de factores, de fuerzas y de in te reses 
que en él actúan, con la claridad y el rigor analít ico que en 
esta obra se ejercitan. Ca be señalar que los dec isivos co nfli c
tos que· en este período se producen son de importancia 
capital para la co mprensión del ·signi ficado social del arti 
gui smo. Ell os explican la complicidad de parte del patri ciado 
montevideano con el invasor portugués y la gé nesis de la 
leyenda negra ant iar tigui sta, que contó con el sumiso aval de 
la intelectualidad montev ideana hasta los finales de l siglo 
x 1 X, es dec ir, cuando ya Artigas no resultaba pe ligroso para 
la clase dominante. 

Otro aspec to de este estudi o digno de remarcarse se 
encuentra en la descripción con enum erac ión abund ante de 
hechos concretos, de la admini stración estatal de las grandes 
hac iendas de los emigrados, " malos europeos y peores ameri
canos", efectuada por el gobierno artigui sta. Es la primera 
vez que se señala este aspecto de la poi íti ca artigui sta. No es 
prec iso insistir sobre la importancia que rev iste este in cipien
te proceso de sociali zac ión o estatizac ión de la riqueza 
pecuari a, co mparable al representado por las "es tancias de la 
patri a" que in stituyó el doctor Gaspar Rodr íg uez de Francia 
en Paraguay con los bienes conf iscados al clero y a los 
latifundi stas. Con la diferencia de que este proceso en la 
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Provincia Orienta l es abortado por la invasión portuguesa de 
·1816, mientras que en Paraguay se afirmó y conso lidó, 
dand o or ige n a un sistema soc iali sta sui generis que fin al
mente se ría des truid o po r la infame guerra de la Triple 
Ali anza. 

Escapan a los alcances de este libro, a causa de la 
limi tac ión que vo luntari a y consc ientemente se impu sieron 
sus a u ta res, otros aspec tos de la personali dad de Artigas y de 
su po i ít ica, que sin embargo debemos des tacar, aprovechando 
es ta oportunidad. Nos referimos a la proyecc ión continental 
de Artigas, a su correspondencia con San Martín y Bolívar, 
a su federali smo en cuya concepción bás ica radicaba la 
conciencia de la unidad de la Améri ca hi spáni ca, a la 
denominac ión de " siste ma amer icano" que dio a su rég imen 
y a su doctr ina poi ít ica; en fin , a su signi ficación como uno 
de los grandes adalides de la Patri a Grande, jun to a todos los 
grand es conducto res de la Revolución Emancipadora, como 
Mirand a, Bolívar, San Martín , Monteagudo, Martí. Para nom
brar solamente aquéllos que de modo más claro y explícito 
manifestaron su vocac ión por esa Patri a Grande fru strada en 
la primera etapa de su emancipación, pero que seguramente 
ha de reali zarse en un futuro tal vez no mu y lejano. 

Por úl t imo, corresponde recordar que este libro, de auto
res uruguayos, edi tado en su parte sustancial en Montevi deo 
en 1969, y ahora en Méx ico en 1978, t iene una sign if icación 
que no debe ocultarse. Esa signifi cación se revela en la 
dedi catori a que Lucía Sala de Touron, coauto ra del libro y 
auto ra de su "Introd ucción" , estampa en el encabezamiento 
de esta úl tima: "A mi esposo, preso en el Uruguay" . Muchos 
uruguayos conocen hoy el ex ilio , el mis mo ex ilio que 
padeció Artigas en su hora, antes de se r reconocido como el 
fo rj ador del puebl o ori enta l. Y este libro es, en definitiva, un 
f ru to más de la di áspora uruguaya, de una emigrac ión que 
aspira a se r fecunda en el servi cio de las grandes metas de 
Latinoaméri ca. Roberto Ares Pons. 

LA ACUACULTURA, UN MILAGRO MODERNO 

Héctor Luis Morales, ¿La revolución azul? Acua
cultura y ecodesarrollo, Centro de Eco desarrollo, 
A.C., y Editori al Nueva 1 mage n, México, 1978, 
1 59 páginas. 

Los bi ólogos afirm an que la vida co menzó en el ag ua. Ahora 
la humanidad empieza a vo lve r a ell a para rea li zar el mil agro 
de la mul tiplicac ión de los peces. 

Durante siglos, la pesca ha sido para muchos puebl os una 
de las principales fuentes de alimentac ión. Empero , para bien 
y para mal, la humanidad ha co nsumido sólo parcialm ente la 
riqueza marin a. Para bien, porque con ell o se ha log rado 
prese rvar numerosas especies marinas ; para mal, porque otras 
muchas han di sminuido a causa de la pesca in tensiva. A ell o 
se debe, ent re otras causas, co mo afirma el autor , el hundi
miento de algunas pesquerías, co mo la anchoveta de Perú , la 
sardin a de California y el arenque del Mar del Norte. 

Además de la decadencia de las pesquerías, un a gran parte 
del producto marino escapa al co nsumo humano direc to: casi 
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un terc io de la captura se destina al trata miento industr ial 
para harin a de pescado y otros productos que se utili zan 
para alimentar ganado o elaborar fert ili zantes. 

Estas transformac iones ocas iona n pérd idas considerables 
de sustancias nutritivas, puesto que los animales que consu
men la harin a de pescado sólo consu men una parte de las 
proteínas y de los lípidos que contiene. Y lo más seri o es 
que a veces los hombres no tienen acceso ni a esa hari na: 
cuando se alcanzó el cl(max de la pesca de la anchoveta de 
Perú, en 1957, al lado de las barriadas miserables de los 
pescadores se levantaron enor mes fáb ri cas de ese prod ucto 
que elaboraban más de 2.3 mill ones de toneladas al año . A 
los pescadores sólo les ll ega ban las emanaciones que lanzaban 
las chimeneas. 

Respecto a la captura, el autor se ñala que en 1974 se 
lograron 69 millones de to neladas métricas; de ell as, 48.8 se 
dedicaron a consumo humano di recto. Empero, el crec i
miento demográfico y de los ingresos hacen prever un rápid o 
aumento de la demanda. Así, só lo para mantener el nivel 
correspondi ente a 1970 del consumo de pescado por habitan
te se deberá aumentar el aprovi sionamiento respecto a 1974 
en 8 millones de toneladas en 1980 y 27 mill ones en el año 
2000, independientemente de tod o aumento del consumo de 
harina de pescado. 

Los ex pertos calculan que si los pescadores ada ptaran sus 
capturas al estado de las pobl ac ion es de cada especie, los 
océanos podrían entregar, sin ningún daño ecológico, al rede
dor de 11 O millones de toneladas de peces, crustáceos y 
cefalópodos. 

Para lograrlo, se requerirá que la humanidad protej a los 
recursos vivos del mar y no pros iga aniquil ando las pesque
rías. De las 20 000 especies marinas cuya ex istencia se 
conoce, afirma el autor que só lo se captura una centena y se 
ignoran los beneficios de organismos como el krill del 
Antárti co y las algas marinas, entre otros. Tampoco se ha 
desarro ll ado lo que probablemente llegará a ser la mejor 
ali ada de las mal aprovechadas (o sobrexp lotadas) regiones 
marinas: la acuacultura. 

Ll amada "la revo lución azu l", la acuacultura puede contri
buir a so lucionar, en un grado importante, los problemas 
alimentarios del mundo. En los exper imentos que se reali zan 
actualmente en este verdadero arte indu str ial, se busca 
conjugar, como en un microcosmos, los beneficios de la 
ti erra, el aire, • el ag ua y el so l con minerales, vegetales y 
anim ales. En un in vernadero con cultivos vege tales y piscicul
tura, po r ejemplo, los expertos usan un sistema con filtros y 
tres estanques. El so l proporcion a el calor; la energ(a eó li ca 
permi te la circul ac ión de l agua. En el primer estanque se 
puri fica el agua; en el segundo se prod uce el alimento (algas, 
gusanos, moscos) para los peces y éstos se cr(an en el 
tercero. Por los tr es circul a la cadena benéfica de todos los 
componentes que integran el ecosistema: las plantas ox ige
nantes, el lecho de conchas, las plantas acuáticas, las azuce
nas, los in sectos y los desechos de guano, todo ell o con el 
fin de enriquecer la alimentac ión de los peces. 

Los chinos crearon un complejo siste ma de cultivo de 
peces hace más de mil años. En los países asiáticos abundan 
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en la actualidad los es tanques para piscicul tura, construidos 
en pantanos cubiertos con losas de barro. De ese estanque 
vivero se pasan los peces a otro que contiene algas, bacterias 
y gusanos. Se obtiene un rendimiento anual de 540 kg por 
hectárea. Según los ex per tos, ese senc ill o sistema podr(a 
aplicarse en escala mun dia l. 

En Japón, el cul tivo de l ar roz se adapta a la crianza de 
peces: estos últi mos ab landan el sue lo y fac ilitan la descom
posición de los abonos, creánd ose as ( mu y buenas condicio
nes para el crec imiento de las plantas. 

La acuacultura puede combinarse con la cri anza de cabras, 
co rderos, cerdos y aves; con cultivos agríco las y fru t (colas. 
Por ejemplo, cuando los bordes de los estanques están 
húmedos se pu ede cultivar papa, fr ijo l y ma(z y con ell o se 
conso li da el suelo y se obt iene un prod ucto alimentici o 
adi cional. 

Asimismo, se aprovechan desperdicios de diverso tipo, 
incluyendo las aguas ya usadas . En Colombia se ut ili zan las 
hojas de la yuca y un ár bo l ll amado bose para alimentar a las 
tilapias. En Israel se nutre a los peces con las larvas de 
mosquito que se cr(an en abundancia en pequeños pozos de 
ag ua cuyos fondo s están ll enos de tr apos y pl ásticos . Ade
más, el sistema combinado de reaprovechamiento de las 
aguas ya usadas, tratadas con cultivo de plancton, la pi sc icul
tura y el regad(o, ha dado por resultado una considerable 
producción de alim ento para las aldeas en este pa(s . 

En la Amazon ia se ha log rado alimentar a los peces con termi
tas. En Chin a se cr(an carpas, til apias, sábalos y lisas en aguas ya 
usadas. En la India se ext ienden 132 explotac iones sobre 
12 000 hectáreas alimentadas con aguas neg ras, tratadas o semi 
tracias. Se obtienen 3 200 kg por hectárea de carpa al año. En 
Nigeria se cr(an til apias en tanques de ag uas sa lobres, alimen
tadas con productos de la reg ión. 

Cualqu ier explotación agr(co la pu ede disponer de un 
pequeño espacio para un desarro ll o pi sc (cola. Con agua 
sufic iente, cualquier estanque puede conve rtirse en fuente de 
un buen compl emento alimenticio. 

El autor afirama que los pa(ses en donde los cultivos se 
desarrollan en forma más ace lerada son Méx ico, Colombi a, 
Ecuador, Perú , Bras il , Venezuela y Chile. Con el apoyo de la 
Organizac ión para la Alimentac ión y la Agr icultura de las 
Nac iones Unidas, se aplica n en esos pa(ses nuevas técnicas ele 
la acuacultura a explotaciones qu e van desde la escala pi loto 
hasta la prod ucción comercial. Abundan cu ltivos en estan
qu es grandes de truch as, tilapias y carpas; cultivos en balsas 
o cuerd as de ostras y mejillones en zonas costeras y cu lt ivos 
experimentales en estanque de especies nativas. 

Méx ico es un pa(s privil egiado para ex pl otar la ac uac ul 
tura a causa de sus caracter (sticas geográficas: más de 9 000 
kilómetros de cos tas, 1.1 mill ones de hectáreas de aguas 
continentales (naturales y art ificia les), más de un millón de 
hectáreas de ag uas estuarinas; ecos iste mas de clima templado, 
tropical y semitropical y diversidad de especies nativas e 
introdu cidas. Empero, Méx ico está situado entre los pa(ses 
de menor consumo de produ ctos marinos en el mundo, a 
pesar de que dichos productos podr(an ser la respuesta para 
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las apremiantes necesidades alimentarias de las pobl ac iones 
urbanas y rurales de l país. 

El autor advierte, sin e mbargo, que los programas de 
recuperación de pantanos o de ti erras 1 itoral es o direc ta
mente de acu acultura, tendrán va li dez siempre que se inte
gren a un programa conjunto de desarrollo rural y no se 
conviertan en una trampa para ilu sionar a los campesinos o pes
cadores. En ciertos programas, mientras a algunas personas se les 
¡ roporcionan buenas tierr as para la agricultura intensiva, a 
Tos campesino s se les entregan - ti erras pantanosas con el 
pretexto de que se emprenderán programas de acu acultura. 
Afirma el autor que algunos de ell os, como el Plan Tabasco, 
en México, o los desarroll ados en la Sierra de Santa Marta, 
en Co lombi a, entrarían en este último renglón. 

Para que un programa de acuacul tura tenga éx ito debe 
consegui rse una verd adera_ in tegrac ión de los pescadores y 
campesinos; en ell os debe delegarse el proceso en toda su 
in tegr id ad, se ñala Morales. 

Después de todo, pensamos, los mex icanos de ahora están 

capac itados para desenterrar· las técnicas de aquell os sabios 
mex icas que preparaban el "ahu auhtli" o "cavi ar az teca" . 
Equipados con la tecno log ía necesari a y con sistemas de 
comerciali zación; con la preparac ión de cuadros técnicos y 
direct ivos, los pescadores y campesinos de México podrán 
sumarse a una "revo lución az ul" que podría ser más justa, 
verdade ra y vi able que la " revo lución verde". Gracie/a Phillips. 

EL DIARIO DE UN VIAJE INTERESADO 

joel R. Poin se tt, Te odio, México, Ediciones 
Contenido, Méx ico, 1977, 11 2 pág inas. 

El tr abajo que se rese ña es la traducción del di Mio ll evado 
por j oe l R. Poinse tt durante su rápida tr aves ía por la parte 
cent ral de Méx ico en la segunda mitad de 1822. 

El tex to fue tomado de la versión publicada en Estados 
Unid os unos cuantos años después de realizado el vi aje. Está 
precedido por una bi og raf ía del autor. De ell a debemos 
separar lo que permite situar mejor a una person alidad tan 
controvertid a, pues Poinse tt, al ac tuar posteriormente co mo 
representante de los intereses estadounidenses en Méx ico, no 
dudó en intervenir con ímpetu en la emergente nación manipu 
lando y enfrentando a los grupos que se disputaban el 
predomini o político interno. 

Po insett fue virgini ano, hijo de un f rancés poseedor de 
una respetabl e fortuna acumul ada en la ex pl otación agr ícola; 
rec ibi ó una refinada educac ión en Eu ropa, en donde se 
vin culó con altos personajes de la realeza. Conocedor de 
vari as lenguas, dotado de inge nio y poseedor de una vasta 
cultura se le encon traba frecuentemente prese nciand o los 
cabildeos de sus amistades , miemb ros de las cortes británi ca, 
francesa, españo la, ru sa, alemana e italiana. 

Por su experiencia, dominio de la lengua española y 
cualid ades personales, el go bierno estadounidense lo envió 
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como age nte conf idencial a Buenos Aires y Santi ago, al 
empezar la década de los años veinte de l siglo pasado. A su 
regreso le conf ió la importante misión de explorar las islas 
del Cari be, en especial Cuba, Santo Domingo y Puer to Ri co. 
Ad emás le encargó, co n in te rés parti cul ar, averiguar el am
biente poi íti co de la nac ión que pretend ía dar sus primeros 
pasos al sur de la propia fronte ra estadounidense. 

El di ari o se ini cia con un relato de la experiencia de su 
autor a su paso por las islas del Ca ribe. En esta parte 
sobresale la descripción de la red de intereses eco nómicos 
que los estadounidenses habían levantado en esta vasta 
subreg ión latinoa meri cana. Según Poin se tt, en esa época era 
común encontrar en las rutas buqu es mercantes y de guerra 
de bandera estado unidense que intercambiaban in formac ión 
(diari os y correspondencia) y pasajeros para permitirl es ll egar 
más rápid amente a su destino . 

El autor ini cia su contac to con la rea lidad mexicana al 
desembarcar en Veracruz en t iempos en que el castillo de 
San Ju an de Ulúa es taba aún en manos de la guarnición 
española, con los consiguientes trastornos que e ll o oca
sionaba. 

Poinse tt menciona frecuente mente su adm irac ión ante la 
soc iedad que lo acog ía con su característi ca cortesía hac ia 
los visitantes extranjeros. Tambi én elogia lo que considera 
aciertos en su organi zac ión y la magnifi cencia de la arquitec
tura, sin ahorrar ad jetivos respecto al paisaje "soberbio" que 
ante él surgía y lamentándose de la necesari a premura de su 
vi aje. 

En cambio, el autor cnt1ca con severidad las incomodi da
des de todo tipo y los parásitos frecuentemente encontrados 
y sufridos en los albergues. También comenta desfavorable
mente su entrevi sta en la capital con "l a familia rea l 
mex icana" (l a hermana y la madre del Emperador Agustín), 
a quienes ri diculi za, según expli ca, con el pretex to de su 
pro pio sentido republicano. En la opinión de Poinsett segura
mente influyó también la comparac ión de esta nueva "fa mi 
li a rea l" con las viejas testas coronadas europeas que, paradó
jicamente, le eran tan fa mili ares. 

El auto r, después de su visita a la capital, continúa su 
vi aje por la mesa central. Pasa por Querétaro y llega a las 
minas de Guanajuato, que le in teresan especialm ente. De 
Guanajuato parte hac ia el no rte para pasar por San Lui s, y 
desde ahí enfil ar hac ia la costa oriental para embarcarse en 
Tampico en la go leta especialmente enviada para recoge rl o, 
con todos los documentos que le permi tirían redacta r un 
exte nso informe. 

Huelga dec ir que, en su cor ta estancia, Po insett se rela
cionó co n una parte aprec iable de la élite soc ial. Lo más 
no table de esta obra es su descripción de las clases sociales, 
qu e incluye no pocas críticas sobre la situac ión de los 
estratos bajos. En ell a muestra un conocimiento mu y exacto 
so bre la vulnerabilidad de la propia élite mex icana. Dos años 
despu és, al regresar a México co mo enviado dipl omáti co, 
aplica ría toda esa exper iencia para hacer cumplir los grandes 
designi os estadounidenses, según él mismo tendría ocasión de 
co nfesar. Leopo /do González Aguayo. 
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