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I
Tras su regreso a la cancillería mexicana en 1830, Lucas Alamán fue más allá de una profunda
reflexión sobre los nuevos países que conformaban Hispanoamérica. Impulsó un proyecto de
integración cuyo fin era fortalecer la posición de la región en el mundo. Con la intención de
reavivar la solidaridad continental, y de promover una nueva asamblea hispanoamericana como
espacio fundamental para alcanzar acuerdos, Lucas Alamán envío dos plenipotenciarios –
Manuel Díez de Bonilla y Juan de Dios Cañedo- a Centro y Sudamérica. El “Pacto de familia”,
eje de esta política y de esta búsqueda, fue la esencia de una ambiciosa propuesta regional que
suponía la conversión de México en la “Metrópoli de toda la América”.
II
Diseñé una metodología muy sencilla para emprender esta búsqueda en internet. En primer
lugar, elaboré una relación jerarquizada de “palabras llave” necesarias para emplear los
buscadores de diversos portales y de bancos de información especializada a los que tiene
acceso El Colegio de México. En segundo lugar, elaboré un plan de búsqueda con la ayuda del
personal especializado de la biblioteca de El Colegio de México, que parte del empleo de
metabuscadores y continua con la visita a sitios web y bancos de información más particulares.
Agoté las “palabras llave” y sus combinaciones en cada uno de estos.
Aunque los resultados de este ejercicio superaron mis expectativas, lamento la carencia
de un portal dedicado a la figura de Lucas Alamán o a la historia de las relaciones
internacionales de México, con que sí cuentan otros países latinoamericanos (por ejemplo,
www.argentina-rree.com).

Relación de “palabras llave”

1. Lucas Alamán
2. Pacto de Familia/-México/-Alamán
3. Hispanoamericanismo/-México/-Alamán
4. Historia relaciones internacionales México
5. Diplomacia/-mexicana/-México/-Alamanista/-Alamán
6. Manuel Díez de Bonilla
7. Juan de Dios Cañedo

Relación principal de portales web (en cursivas los que ofrecieron resultados de interés)

1. Metacrawler
2. Google/-scholar
3. Altavista
4. Clase (UNAM)
5. Choice Reviews-on line
6. Proquest Digital Dissertations
7. History Guide
8. Library of Congress HLas On-line
9. J-Stor
10. Hapi On-line
11. History Cooperative
12. Bulletin of Latin American Research
13. Early America Review
14. English Historical Review
15. SRE México

Metacrawler, Google/-scholar, Altavista
•

Hay en la biblioteca virtual del ITAM un texto de Raúl Figueroa Esquer: “La seguridad
nacional norteamericana: las respuestas mexicanas (1821-1867)” que fue presentado
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como ponencia en la IX Reunión de Historiadores Canadienses, mexicanos y de los
Estados

Unidos,

celebrado

en

octubre

de

1994.

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto5/texto5.html
•

Hay en el sitio del Instituto Mora un artículo de Guillermina del Valle Pavón publicado en
su revista Secuencia: “Lucas Alamán: un hombre en época de transición”, #28, 1994,
pp. 29-48. www.institutomora.edu.mx/pdf/28/28_02.pdf

•

El sitio de Sons of the Witt Colony Texas ofrece una pequeña biografía de Lucas
Alamán http://www.tamu.edu/ccbn/dewitt/alamanbio1.htm

•

En el sitio de Historical Text Archive, hay un trabajo biográfico de Alamán hecho por
Rebecca

Williams:

“Lucas

Alamán

(1792-1853),

Conservative

Leader”

http://historicaltextarchive.com/sectios.php?op=viewarticle&artid=125
•

La Benson Latin American Collection ofrece una recopilación digitalizada de
documentos del archivo personal de Lucas Alamán “Lucas Alamán Papers” que puede
consultarse en http//:lanic.utexas.edu/project/lucasalaman

•

The Handbook of Texas On line ofrece otra pequeña biografía de Lucas Alamán
http//:www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/AA/fal1.html

History Guide (http://www.historyguide.de/allegrosuche.php)
•

Ofrece vínculos a otros sitios que pueden ser útiles al curso de Historia intelectual de
América Latina, como son: Early Americas Digital Archive (EADA) que brinda una
colección de textos electrónicos y ligas a textos digitalizados escritos entre 1492 y
1820. http://www.mith2.umd.edu/eada/; y The Illustrating traveller: Adventure and
Illustration in North America and the Caribbean, 1760-1895, que ofrece, entre otros,
narraciones de viajeros. http://www.library.yale.edu/beinecke/illus.htm

Library of Congress HLas Online
•

Ofrece una serie de referencias bibliográficas.

Hapi On line
•

Ofrece una serie de referencias bibliográficas.
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J-Stor

Vincula a los siguientes artículos en versión pdf:
•

E. Bradford Burns, “Ideology in Nineteenth-Century Latin American Historiography”,
The Hispanic American Historical Review, Vol. 58, No. 3 (Aug., 1978).

•

Robert A. Potash, “Historiography of Mexico since 1821”, The Hispanic American
Historical Review, Vol. 40, No. 3 (Aug., 1960).

•

Stefan Bacio, “Un continente en busca de una doctrina”, Journal of Inter-American
Studies, Vol. 2, No. 2 (Apr. 1960).

History Cooperative
•

Liga a un artículo de Francisco Valdés-Ugalde, “Janus and the Northern Colossus:
Perceptions of the United States in the Building of the Mexican Nation”, The Journal of
American

History,

Vol.

86,

No.

2

(sept.

1999).

http://www.historycooperative.org/journals/jah/86.2/valdes_ugalde.html

Portal Secretaria de Relaciones Exteriores de México (www.sre.gob.mx)
•

Vincula a una base de datos sobre las Conferencias Panamericanas.

•

Ofrece pequeñas biografías sobre los cancilleres mexicanos, destacando su obra al
frente de la Secretaría. Pueden consultarse las de Lucas Alamán, Manuel Díez de
Bonilla y Juan de Dios Cañedo.
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