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El CEP premió a los dos ganadores en el certamen de ensayo al
que convocó sobre el tema el Control Parlamentario. El mismo
tema fue explorado por el grupo que organizó el Centro en su re-
ciente viaje de estudios a las sedes parlamentarias de Finlandia,
Suecia e Inglaterra.

El control parlamentario se inscribe en la reforma del Estado.
Con la alternancia en el poder,rr hace una década, se suponía su
avance. No lo hubo. Aparte de una mayor autonomía del poder le-
gislativo, la vida pública del país siguió dependiendo, en lo esen-
cial, de un poder ejecutivo cuyo titular tuvo, constitucionalmen-
te, un origen militar.rr De aquí sus facultades excesivas, y también
la rigidez, el autoritarismo y la discrecionalidad característicos
de ese poder.rr

Se requiere mayor control del poder legislativo sobre todos
los actos del gobierno. Y que la administración sea depositada en
dos funcionarios: un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Igual-
mente otros cambios que miren hacia un régimen parlamentario.
Así lo plantearon, por primera vez, los miembros del Instituto de
Estudios para la TransiciónTT Democrática a la opinión pública na-
cional a principios de junio.

Pertinente es esa discusión.
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ilustrados españoles del período
anterior”. Al lado de Robert Ri-
card, su profesor y presidente
del tribunal que la doctoró en
1979, escrutó las crónicas de la
Conquista y se entretuvo con las
vidas de sus autores.

Huelga decir que Robert Ri-
card es un conocido sorjuanista.
Esta afición se trasladó a Marie-
Cécile. Su tesis, Humanisme et
religion chez Sor Juana Inés de
la Cruz. La femme et la culture
au XVIIe sècle buena parte
de su copiosa obra sobre la po-

ha sido frecuentada de-
mocráticamente por curiosos y
eruditos.

Extraño ejemplo de influen-
cia: Sor Juana llevó a Marie-Cé-
cile a la beligerancia de Fray
Servando Teresa de Mier. Sus
ideas fueron acometidas en una
obra colectiva: la primera edi-

ción crítica de la Historia de la
revolución de Nueva España. La
naturaleza de este libro requi-
rió de cómplices: André Pons,
Marie-Laure Rieu Millan, Jeanne
Chenu, Paul Roche y Jean-Pierre
Clément. Los coordinaba el ilu-
minativo André Saint-Lu.

Curiosamente, el ejemplar
de la Biblioteca Nacional de
París es inglés. Más curioso aún
es el nombre de su propietario:
Henri Grégoire, prestigioso in-
telectual francés. Está dedicado
por el propio Fray Servando.

La Dra. Marie-Cécile Béna-
ssy-Berling dará una conferen-
cia sobre el Padre Mier el 18 de
octubre.

En alguna hoja, Bénassy es-
cribió: “En las Memorias de Fray
Servando Teresa de Mier, los ‘in-
dios’ somos nosotros, los euro-
peos, y nos resulta muy útil”.

Caballero racional
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l azar como
dice Borges: la
maquinaria de
la causalidad
logró llevar a
Marie-Cécile
Bénassy-Ber-
ling a la uni-
versalidad del
español.

Nació en Francia, “el más li-
terario de todos los países”. Su
familia era orgullosamente fran-
cesa; es decir: ajena a las mez-
clas heterógeneas. En la escuela
secundaria, a Marie-Cécile se le
reveló el idioma  español. Pulu-
laban los agrégés d’espagnol y
se habían extendido en las uni-
versidades, con pareja intensi-
dad, el interés por la Conquis-
ta de América y la fama de
Marcel Bataillon, Papa del his-
panismo francés.

Previsiblemente, Marie-Cé-
cile descubrió a los grandes po-
etas y novelistas de la literatura
hispánica. Menos previsible, y
hasta inevitable, fue su voca-
ción literaria.

Estudió en la Sorbona. Ahí
llegó a ser hispanista. Hurgaba
y escribía: “En los primeros pi-
nitos del hispanismo europeo
decimonónico, se notan dife-
rencias muy notables entre los
países. Por ejemplo, en el prin-
cipio de la época romántica, el
interés de los alemanes se cen-
tra en las épocas lejanas, el Ro-
mancero, Cervantes, Calderón,
mientras que los franceses no
pueden hacer caso omiso de los

E
MarieCécile
Bénassy

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana a la edad de 15 años

El culto de los 
libros
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