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AL LECTOR 

El trabajo presente, como el tomo anterior dedicado a Poin
sett, tiene la finalidad de facilitar al investigador la documen
tación que hemos recogido en los archive>s históricos de la 
Secretarla de Relaciones Exterie>res de México y Nacional 
de Washington. Por ello su parte fundamental es la que ru
bricamos Documentos. Sin embargo, los lectores encontrarán 
otros dos apartados titulados Introducción y Los documentos 
dicen que tienen propósitüs diferentes. El uno responde al 
instinto de todo historiador, cuando prepara una colección 
documental, de plantear su punto de vista en torno al mate
rial que ofrece. Es pues en la introducción donde nos es
forzamos por comprender, apO')lándonos en los sucesos y en 
la correspondencia, a nuestro juicio más importante. Por 
tratarse de nuestra interpretación n o  la anotamos. 

El apartado Los documentos dicen tiene el propósito di
dáctico de orientar al lector en cuanto al contenido de los 
documentos, unos en inglés y otros en castellano, caracteriza
dos por la muy especial intención diplomática y siempre di
fíciles de interpretar. A propósito nos hacemos a un lado 
en este apartado c® el fin de apegarnos lo más estrictamente 
posible a su cootenido, dejando que el lector encuentre lo 
que de mayor interés le parezca sin perder el hilo, para que, 
a partir de ahí se dirija a la lectura del documento (al que se 
verá encaminado por los paréntesis intercalados en el texto) 
en el cuerpo documental de la obra, donde también se le 
remite al original del archivo. 

Aunque este procedimie.nto pudiera tildarse de repetitivo 
no lo es al responder a la finalidad didáctica, pues intenta 
ofrecer los pasos que dimos para llegar a nuestra interpre
tación, procedimiento cuyo orden invertimos para orientar 
al lector antes de qtu inicie la lectura documental directa. 

C. B. G. 
11 de mayo de 1981 
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