
Reseñas 

Brian HAMNETT, Historia de México, trad. 
española de Carmen Martínez Gimeno, Cam
bridge University Press, Madrid 2 0 0 1 , 368 pp. 

Brian Hamnett, Profesor de la University 
of Essex, es un buen conocedor de la historia 
de México, a donde llegó como estudiante in
vestigador en 1966; desde entonces ha visto el 
cambio de la dinámica sociedad mexicana y, a 
la par, el arraigo de la tradición. Muchas per
sonas, afirma, combinan los estilos externos 
de comienzos del siglo XXI con las mentalida
des del x v m (p. 13).' Confiesa haber ido ca
lando en la importancia del mundo precolom
bino en el México de hoy; la profunda huella 
de la colonia; por último, el impacto del gi
gante del Norte. 

El libro recoge esa percepción de Ham
nett en su estructura. Comienza con un capítu
lo novedoso —México en perspectiva— en el 
que destaca el México de hoy y, dentro de las 
dimensiones presentadas, la de «vivir con los 
Estados Unidos». A raíz de ahí describe la era 
precolombina, la incursión europea ( 1519-1620; 

Nueva España ( 1 6 2 0 - 1 7 7 0 ) ; desestabilización y 
fragmentación ( 1 7 7 0 - 1 8 6 7 ) ; la reconstrucción 
( 1 8 6 7 - 1 9 4 0 ) y, por último, el partido monopo
lista ( 1 9 4 0 - 2 0 0 0 ) . Unos «Comentarios finales» 
aluden a tres aspectos relacionados entre sí 
que, según el Autor, prevalecen al iniciarse el 
siglo XXI: el estado de la economía, la distri
bución de la riqueza y el futuro del sistema 
político. 

Estamos ante una exposición sintética y 
original de la historia mexicana: a comenzar 
por la periodización que se sale de los esque
mas tradicionalmente aceptados y, en cambio, 
están en consonancia con los que apunta las 
recientes investigaciones. El autor expone su 
visión de los aspectos sociales, políticos, cul
turales, también religiosos. Lo hace con 
maestría y, en ocasiones, trasluciendo el hu-
mour sense de su propia percepción cultural. 
Su percepción de la labor evangelizadora ado
lece de una perspectiva «institucionalista», 
que reflejaría una visión del cristianismo sur
gido de la Reforma; de ahí que describa el cris

tianismo católico como «observación colecti
va de los preceptos y prácticas ordenados por 
el clero» (p. 8 5 ) . 

Una edición cuidada, acompañada de 
buenos mapas ( 6 ) e ilustraciones ( 4 5 ) , biblio
grafía temática seleccionada y un buen índice 
analítico hacen de este libro una obra de refe
rencia para todo el interesado por México. 

E. Luque Alcaide 

Ramón KURI CAMACHO, La Compañía de 
Jesús. Imágenes e ideas. Scientia conditiona-
ta, tradición barroca y modernidad en la 
Nueva España, Benemérita Universidad Au
tónoma de Puebla, Plaza y Valdés Editores, 
Puebla 2000 , 362 pp. 

Muchas y variadas —como diría un 
maestro evasivo— son las inquietudes inte
lectuales de Ramón Kuri. De recia formación 
escolástica y familiarizado con los escritos de 
los clásicos y de los humanistas escritores en 
la lengua latina. Desde hace tiempo trabajaba 
en torno a la influencia del «doctor sutil» en 
el pensamiento novohispano. El libro, La com
pañía de Jesús, Imágenes e ideas, recoge va
liosas aportaciones en tomo de un periodo 
que, aunque rico, ha sido poco trabajado. Cen
trado en el pensamiento de la época colonial y 
más concretamente en el abundoso siglo XVH 
y parte del XVIII, Kuri nos entrega sus refle
xiones distribuidas en cuatro nutridos aparta
dos con el fin de mostrar la aparición de men
talidades e ideologías que caracterizan muy 
bien ese largo periodo. 

Kuri presenta una madura reflexión en 
torno a las ideas desde los inicios del siglo 
XVII hasta nuestros días y al que denomina co
mo «periodo de urbanización, de ascenso de la 
burguesía, de consolidación de los Estados 
Nacionales, de pluralización religiosa, búsque
da de certidumbres, desarrollo capitalista, ex
pansión ultramarina y cientifización de la vi
sión del cosmos del hombre». En esta visión 
de conjunto presenta el pensamiento y acción 
de la Compañía de Jesús, principalmente en 
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