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Rogelio Altez y Manuel Chust (eds.), Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoa-
mericano, Madrid, AHILA / Iberoamericana-Vervuert, 2015, 266 pp.

Editado conjuntamente por Rogelio Altez y Manuel Chust, el libro es una colección de 
once ensayos escritos por trece historiadores procedentes de España, Argentina, Vene-
zuela, Chile, Brasil, Cuba y México. La mayor parte de los textos (nueve del total) se 
enfocan en el periodo independentista, ya discutiendo la pertinencia de conceptos, pe-
riodizaciones y encuadres generales (revolución, independencia, revoluciones atlánticas, 
modernidad...), ya estudiando casos republicanos concretos o analizando la conmemo-
ración del primer centenario a escala continental (Tomás Pérez Vejo). Los dos capítulos 
restantes se centran en el México de la Reforma y en el de la Revolución de 1910 y, si 
bien son congruentes con el tema general de las revoluciones enunciado en el título, 
restan uniformidad al volumen, pues no lo hacen por ello una discusión cabal del “largo 
siglo XIX” latinoamericano.

El gran tema del libro es, entonces, la caracterización de las independencias como 
revoluciones y no tanto, como propone la introducción de manera más restringida, “fun-

-
ciones hispanoamericanas a la modernidad como su fondo más determinante” (p. 16). 

lectura más fecunda de este trabajo colectivo es, precisamente, la invitación a debatir 
acerca de la naturaleza y los problemas inherentes a la periodización del proceso inde-
pendentista, mis comentarios seguirán esta veta, y no el vector propuesto por los edi-
tores en la introducción, de discutir algunos de los enunciados de la obra de François-
Xavier Guerra. 

-
-

la personalidad, rebajaban la dignidad y negaban los alcances de las experiencias de 
los pueblos de habla española y portuguesa. Durante el siglo XX, las revoluciones rusa, 

-
cursivos, pero, según Chust, perpetuaron la “minusvaloración histórica” del derrotero 
seguido por la América antes española en el siglo XIX: si en el espejo de las luchas anti-
coloniales se le vio como una historia de dependencia prolongada, en el de las revolu-
ciones atlánticas fue mirado como una lucha imperfecta por la libertad.

-
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-
-

so nacionalista. El binomio revolución-independencia, según él, se ha convertido en una 

del “contexto colonial” y de la larga duración. 
-
-
-

turas políticas, jurídicas, sociales y económicas del antiguo régimen colonial y convirtió 
-

les”. Propone, por tanto, hacer una distinción entre la separación jurídica de los nuevos 

latinoamericanas dentro del gran ciclo revolucionario occidental de los años 1770-1840. 
Según asevera, ni el paradigma de “revoluciones burguesas” ni los de “revoluciones at-

las narrativas nacionales. Las críticas con respecto al último modelo son, a mi modo de 

-

a un contexto de “conservadorismo ideológico” y de “concepciones neoliberales” en el 
pensamiento político latinoamericano. El resultado, en su opinión, es una visión de las 

fue su principal resultado: “el primer gran proceso de descolonización”. Concretamente, 

XVIII (tras la senda de Sergio Serulnikov) 

independencias). 
Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoamericano 

-
ponde a dicha interrogante mediante la confrontación de las diversas experiencias lati-
noamericanas. Así, Juan Luis Ossa retoma el problemático binomio revolución-indepen-

trayecto le permite distinguir una “revolución sin independencia” (acaecida entre 1810 
y 1814 y caracterizada por “cambios sustanciales en la constitución del poder político”) 

-
-

llas acomodadas) y de una “revolución separatista”, desencadenada por la restauración 
de Fernando VII, la política desarrollada por sus agentes y la experiencia de emigración 

-

el periodo 1826-1970, una genealogía de la difundida idea de “no independencia” de 
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radicalmente transformador”. El tópico marca un fuerte contraste con la experiencia 

contrario, en Brasil, el énfasis se ha puesto en la independencia como emancipación, lo 

-
ción de la República de Colombia y el establecimiento de un sistema representativo para 

–leído como un ejemplo del perdurable colonialismo antillano y como saldo favorable 

independencia (y aun la revolución) no eran una fatalidad en la América ibérica. 
Los comentarios anteriores solo aspiran a dar cuenta, a grandes rasgos, de un volu-

entre sí los diversos textos.  

DANIEL GUTIÉRREZ ARDILA

CEHIS-Universidad Externado de Colombia

RAYMOND B. CRAIB, The Cry of the Renegade: Politics and Poetry in Interwar Chile, 
New York, Oxford University Press, 2016, 271 pp.

entre las páginas de este libro.
Greg Dening

El día viernes 1 de octubre de 1920, la ciudad de Santiago se detuvo cuando miles de 
personas abandonaron sus actividades diarias para salir a honrar el cortejo fúnebre de 
José Domingo Gómez Rojas, poeta y estudiante universitario de veinticuatro años. Co-
nocido como “el poeta cohete” participó de la Federación de Estudiantes de la Universi-
dad de Chile (FECH) donde con una clara convicción de responsabilidad social asistía a 
los más pobres y desposeídos1. Con este acontecimiento se inicia El grito del renegado. 
Política y poesía entreguerras en Chile de Raymond B. Craib –profesor asociado del 
Departamento de Historia y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Cornell– publicado en 2016 por Oxford University Press. El libro exa-

1 “José Domingo Gómez Rojas (1896-1920)”, disponible en www.memoriachilena.cl/602/w3-ar  ti  cle- 
  3476.html [Fecha de consulta: 25 de enero de 2017].


