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Silvio Zavala: Programa de Historia 
de América en la Época Colonial. Resu
men en inglés por Max Savelle. Versión 
española de Antonio Alatorre, México, 
Instituto Panamericano de Historia, Pub. 
núm. 260, 1961. (Comisión de Historia, 
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En esta nueva publicación del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, 
correspondiente al Programa de Historia 
de América que se puso en marcha en 
octubre de 1950, se nos presenta un resu
mido panorama de los hechos y circuns
tancias que se motivaron durante la épo
ca colonial. Y no se examina solamente 
este periodo de la historia de América 
dentro de los marcos tradicionales que 
conocemos en México, es decir, ence
rrarlo todo dentro del patrón colonial 
de nuestro país, sino que se ve esta época 
colonial como un todo complejo, en la 
cual intervinieron una multitud de in
fluencias que la mayoría de las gentes 
desconocen. Influencias que han sido de
terminantes para las formaciones cultu
rales postcolombinas.

El desconocimiento de la historia de 
América como totalidad es alarmante. 
Es común que el énfasis en el aprendi
zaje de la historia se ponga en lo parti
cular; en lo nacional. Y es posible que se 
llegue a dominar o a conocer perfecta
mente la muy particular historia de cada 
uno de nuestros países, pero es lamenta
ble que se ignore, por así decirlo, la 
historia del continente. Porque si bien 
es cierto que en una parte de la América 
el dominio fue exclusivamente ibérico, 
esto no quiere decir que haya quedado

a salvo de recibir fuertes influencias por 
parte de otros pueblos como los holan
deses o los ingleses, las cuales, en una u 
otra forma, han incorporado a ese com
plejo cultural indolatino diversas varie
dades de organización religiosa, social, 
económica y política. De igual manera, 
la infiltración de formas latinas en las 
colonias sajonas y el enorme papel que 
han jugado las culturas negras del África 
a lo largo de todo el continente, han en
riquecido el acervo cultural e histórico 
de América.

El presente volumen está formado con 
una serie de aportaciones de distinguidos 
historiadores americanos que compiló y 
coordinó el doctor Silvio Zavala. Los tra
bajos que se presentaron referentes a la 
época colonial, y que fueron publicados 
separadamente, son: Charles Verlinden, 
Précédents médiévaux de la colonie en 
Amérique, México, 1954; Silvio Zavala, 
Hispanoamérica Septentrional y Media. 
Periodo Colonial, México, 1953; Maria
no Picón Salas, Suramérica. Periodo Co
lonial, México, 1953; José Honorio Ro
dríguez, Brasil. Periodo Colonial, Méxi
co, 1953; Max Savelle, United States, 
Colonial Period, México, 1953. Además 
se utilizaron estudios adicionales para 
esclarecer ciertos puntos. La obra resultó 
demasiado extensa y el volumen que aho
ra tratamos es un resumen que hizo el 
profesor Max Savelle.1

1 Aunque el libro aparece como Vol. I del 
Programa de Historia de América en la Época 
Colonial, nos informó el Lie. Ernesto de la 
Torre que en realidad es el Vol. II, ya que el I 
está ahora en prensa y todo se debe a una 
errata de imprenta.
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El libro está dividido en tres partes 
y 12 capítulos. La primera parte se in
titula El ingreso del Nuevo Mundo en la 
Historia Universal, y al hablarse en ella 
sobre las influencias del medio geográ
fico se dice que “Uno de los rasgos geo
gráficos más sobresalientes del continente 
americano es su continuidad longitudinal 
entre el Océano Ártico y el Antártico. 
De igual trascendencia es el hecho de 
que este continente se encuentra separa
do de otras partes de la tierra por los 
Océanos Atlántico y Pacífico. Es como si 
la geografía hubiera reservado en esta 
porción de la superficie del globo un des
tino unitario e independiente; pero, sobre 
esa aparente unidad geográfica, la histo
ria ha escrito varias páginas de gran 
complejidad.”

También en esta primera parte se nos 
habla de la actitud de las civilizaciones 
indígenas ante la colonización europea y 
se anota que “La llegada de los europeos 
nc puso fin por completo al periodo indí
gena de la historia de América. No pocas 
zonas de cultura aborigen lograron per
manecer apartadas durante varios siglos, 
e incluso en nuestros días hay partes de 
América que conservan rasgos de sus cul
turas precolombinas. El descubrimiento 
de Colón significó uno de los momentos 
decisivos de la historia universal lo mis
mo que de la historia del continente, 
pues colocó al Nuevo Mundo en la posi
bilidad de intercambiar sus bienes cultu
rales con el resto del globo”.

La segunda parte se intitula Los esta
blecimientos coloniales en el Nuevo M un
do, y en ella se examina el desenvolvi
miento de las diversas sociedades ameri
canas a lo largo de los siglos coloniales. 
“Estableceremos una serie de compara
ciones entre los distintos aspectos de la 
cultura y la vida de esas sociedades, fi
jándonos en los paralelismos generales lo 
mismo que en las diferencias particulares, 
y mostraremos los tipos de relaciones que 
hubo entre las distintas colonizaciones y

entso éstas y el mundo exterior. Será 
posible percibir determinados cambios 
cronológicos en una evolución que se ex
tiende desde los descubrimientos hasta los 
movimientos de independencia.”

La tercera parte, La transición a la 
nacionalidad, examina los hechos funda
mentales que más tarde resultarían deter
minantes para la independencia de las 
colonias. Las corrientes ideológicas de la 
ilustración dieron origen a nuevos puntos 
de vista en cuanto respecta a lo político, 
lo económico y lo social, “pero estos 
puntos de vista tuvieron que enfrentarse 
a las poderosas fuerzas conservadoras del 
«antiguo régimen».” Las luchas interna
cionales entre los diferentes pueblos co
lonialistas también influyeron en forma 
fundamental para que el movimiento que 
poco a poco se gestaba en el seno de la 
sociedad colonial de América hiciera ex
plosión; primero fueron las colonias in
glesas que se adelantaron a la Revolu
ción Francesa en cuanto a la búsqueda 
de nuevos caminos de organización poli- 
tica; después vendría el derrumbamiento 
del imperio español y más tarde la in
cruenta independencia del Brasil.

“Las ideas de libertad e igualdad, 
fomentadas por la Ilustración, tendieron 
a modificar las estructuras sociales y poli- 
ticas heredadas del periodo colonial. En 
el campo de la vida y las instituciones 
económicas, las nuevas naciones america
nas, libres ya de las restricciones metro
politanas dictadas por el mercantilismo, 
tuvieron la posibilidad de reorientar sus 
relaciones exteriores de acuerdo con su 
libertad política. En el campo de la vida 
intelectual y cultural, un eclecticismo de 
amplios horizontes reemplazó a las in
fluencias culturales casi exclusivistas que 
las metrópolis europeas habían mantenido 
sobre sus colonias americanas.”

La obra también está enriquecida con 
una buena cantidad de material biblio
gráfico al final de cada capítulo que 
facilita la labor de investigación sobre
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aspectos muy restringidos de la historia 
colonial de América, o bien, sobre aspec
tos muy generales de la misma.

La necesidad de conocer un poco la 
historia de nuestro continente, inmersa 
a su vez en la historia universal, nos 
obliga a leer esta clase de obras que, 
como la presente, cumplen su cometido 
de enseñamos el camino en una forma 
bastante resumida y programática. Si bien 
no se aspira a que cada individuo se 
convierta en un especialista en historia 
de América en la época colonial, si es 
fundamental que se tengan cuando menos 
las nociones generales de lo que ocurrió 
durante ese largo periodo de nuestra 
moderna historia. El simple conocimiento 
de los hechos que se sucedieron en esta 
época, aunque sea de una manera super
ficial, vendría a resolver las incógnitas 
que muchos se plantean sobre los suce
sos del presente, que sólo son una parte 
de la evolución histórica que ha sufrido 
América, esta América tan dividida desde 
pretéritos tiempos por su especial geo
grafía y que ha soportado la conviven
cia de muy dispares culturas y grupos 
de hombres; que ha visto crecer en su 
seno pueblos con estmcturas totalmente 
diferentes que, sin poderlo evitar, se in
fluyen mutuamente.

H éctor Mendoza y Caamaño

Cueva, Mario de la; Corrales Ayala, 
Rafael; Mendieta y Núñez, Lucio. . . ,  
et al., México, Cincuenta años de Revo
lución, I II , La Política, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1961, 588 págs.

En este tercer volumen denominado 
La Política de la serie intitulada México, 
Cincuenta años de Revolución, los dife
rentes autores nos presentan variados as
pectos de la vida política de nuestro país 
desde el año de 1910, fecha en que se 
inició el movimiento revolucionario que

vendría a modificar fundamentalmente la 
estructura económica, política y social 
vigente durante los largos años del por- 
firiato, hasta 1960, cuando la nación 
mexicana ha alcanzado un grado de des
arrollo que, pese a los altos y bajos que 
han sufrido sus instituciones, supera el 
statu quo mantenido en el resto de los 
países de la América Latina.

En tanto que Mario de la Cueva 
examina la vida constitucional posterior 
a 1917 y los antecedentes desde la guerra 
de Independencia, y afirma en sus con
clusiones que “El problema de México 
es el cumplimiento generoso y tal vez la 
superación de sus tres preceptos funda
mentales: el artículo 39, para impartir 
instrucción a todos los hombres; el ar
tículo 27, para entregar el campo a los 
campesinos, que son sus dueños, y el 
artículo 123, para hacer del trabajador 
una persona y un ciudadano”, Rafael 
Corrales Ayala estudia las características 
del Estado mexicano y escribe que “Para 
lograr sus objetivos, el Estado ha venido 
cristalizando su política en un orden legal 
que de ninguna manera se produce en 
forma servil a lo que en ciertos momentos 
parece ser la realidad del país”.

Lucio Mendieta y Núñez explica el 
funcionamiento de la administración pú
blica abarcando desde la época colonial 
hasta la que estamos viviendo, mientras 
que Raúl Carrancá y Trujillo describe la 
administración de justicia en base a un 
estricto cumplimiento de los preceptos 
constitucionales. Sin embargo, anota lo 
siguiente: “Podría decirse que, a través 
de sus largos siglos de historia, México 
no ha contado jamás con una adminis
tración de justicia plenamente satisfacto
r ia . . .  La promesa de la Revolución está 
en espera de ser satisfactoriamene cum
plida.” La evolución de la ¡dea federa
lista es expuesta por Ignacio Burgoa y 
Víctor Manzanilla Schaffer escribe sobre 
la Reforma Agraria, ese proceso que en 
opinión de muchos debe ser el primer


