
las independencias. Otra vez, el caso de Cuba apuntala la tesis según la cual las élites
indianas obviaron las reformas borbónicas por medio de distintas estrategias por
ejemplo, la inclusión de elementos peninsulares en las redes familiares criollas que los
autores aplican a la dimensión continental.

En el balance general de la obra, quizás, se habría podido incidir más sobre el pa-
pel que la invasión napoleónica de España, y lo que la nueva historiografía ha llamado
«la crisis imperial», tuvieron en desencadenar el proceso de las independencias. El
texto ilustra muy claramente cómo en el caso de Cuba y del Caribe fueron la esclavi-
tud y la dimensión racial, y no el reformismo borbónico, los factores que interactua-
ron con la dinámica independentista. Para el caso continental resulta eficaz la crítica a
las tesis historiográficas tradicionales y las ideas y puertas abiertas que ofrece para
nuevas investigaciones.

Dicho esto, es indudable que, para la historiografía americanista española, el volu-
men representa una contribución muy relevante y, también, una operación editorial in-
teresante. La calidad que caracteriza esta síntesis permite a la historiografía española
de ámbito americanista apropiarse de las novedades que se han producido en los últi-
mos años en el estudio de la América española y revindicar, al mismo tiempo, un pa-
pel de primer plano en el proceso de revisión y renovación de la historiografía latinoa-
mericanista. Además, al hacer parte de un proyecto editorial muy ambicioso tal y
como es el de Síntesis, el carácter «reformador» del volumen adquiere una fuerza y
una importancia todavía más relevantes. Porque, evidentemente, renovar la historio-
grafía americanista es una etapa fundamental e ineludible en el proceso de revisión de
la historia de España que la Editorial Síntesis y Elena Hernández Sandoica, en calidad
de directora del proyecto, se proponen.

Vanni PETTINÀ

Instituto de Historia-CCHS, CSIC

PLA BRUGAT, Dolores (coordinadora), Pan, trabajo y hogar. El exilio republi-
cano español en América Latina, México, SEGOB-Instituto Nacional de Migra-
ción-Centro de Estudios Migratorios/Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria/DGE Editores, 2007, 644 pp.

Estamos situados a setenta años de distancia de los inicios de un importante fenó-
meno sociológico y cultural: el exilio republicano de 1939 que provocó la Guerra Ci-
vil española. También, en estos últimos años, la recuperación de la memoria histórica
reciente está viviendo en España un impulso sin precedentes; puesto que, además, tal
labor se ha visto reforzada y sancionada con la aprobación a finales de 2007 de la pre-
cisamente conocida como Ley de Memoria Histórica, la cual, entre otras normas, esta-
bleció diferentes medidas dignificantes del recuerdo de quienes padecieron persecu-
ción, exilio o violencia durante el conflicto bélico español y la dictadura subsiguiente.
Con todo, no es que comenzara aquí la preocupación por preservar este recuerdo, que
lleva implícito la documentación de la actividad de los españoles que tuvieron que
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marcharse al exilio. Fuera de la política y de lo mediático, como bien nos demuestra
ahora la ejecución de este libro —pues los ejemplos y antecedentes son abundantes—,
en el mundo intelectual y cultural este tema venía siendo objeto de un gran interés y
de notables actuaciones y aportaciones, y tanto desde la investigación, como de la re-
flexión y la creación. Pero todavía complace más comprobar, como nos corrobora este
volumen colectivo, que no se trata únicamente de la situación y la actuación que se da
en España, sino que, el interés y el estímulo que suscitan los estudios referidos al exilo
español de 1939, también alcanzan a Latinoamérica.

Este libro coordinado por Dolores Pla Brugat, reputada investigadora y conocedo-
ra de la materia, precisamente nos abarca y reúne entre sus colaboradores ambos im-
pulsos investigadores: el de allende y el de aquende. De manera que, de forma inte-
gradora y centrando los análisis en los aspectos socio-políticos y culturales, la obra
nos amplia la perspectiva de las indagaciones existentes hasta la fecha, haciéndonos
más presente la diversidad y representatividad de la recepción y desarrollo del exilio
republicano español en varios de los países latinoamericanos más significativos res-
pecto al fenómeno. Es así como, al acometer en conjunto los análisis sobre este exilio
y ponernos en contacto con la diversidad de las huellas que dejó éste en México, Re-
pública Dominicana, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, gracias a
los trabajos correspondientes (respectivamente, debidos a la misma Pla Brugat, Juan
B. Alfonseca, Giner de los Ríos, Encarnación Lemus, Dora Schwarzstein, Juan José
Martín Frechilla, María Eugenia Martínez Gorroño y Consuelo Naranjo Orovio), al
tiempo que se nos ensancha la perspectiva y las características del fenómeno, con su
rápido cotejo se nos permite obtener nuevas conclusiones. La extensa panorámica
conseguida con esta perspectiva de conjunto, acaso represente —como rotula el pro-
pio Nicolás Sánchez-Albornoz al prólogo del que dota al volumen— el «giro espera-
do»; en el sentido de que, este libro confluente, saluda el inicio de un nuevo rumbo de
historia comparada aplicada al estudio de este exilio en diferentes países transatlánti-
cos. Lo cual, sin duda, redundará en su mejor conocimiento y comprensión, tanto para
España como para Latinoamérica.

Esta intención de facilitar la comparación, para una mejor identificación y enten-
dimiento del fenómeno, es a la que aplica su introducción la coordinadora, Dolores
Pla, quien, además de pasar una rápida revista por las aportaciones historiográficas
sobre el tema y exponer la novedad de los objetivos de la obra, también alude allí, con
afán de síntesis, a la orientación de partida de las colaboraciones del volumen y a sus
resultados. De modo que, esa voluntad conjunta de ofrecer una visión panorámica y
comparativa de las diferentes experiencias, fundamentalmente debía acomodarse,
para cada país, al análisis de las cuestiones de cuantificación y ubicación espacio-tem-
poral de los protagonistas de este éxodo, a las características de las sociedades de aco-
gida y a las fórmulas de inserción y organización de estos exiliados; así como a las ca-
racterísticas de su recepción y condiciones de establecimiento y permanencia, a sus
más significativas aportaciones y a sus problemas de integración, aculturación e iden-
tidad. Los estudios que siguen a esta introducción, firmados por los autores que he-
mos mencionado, recogen ya las aportaciones concretas referidas a cada uno de los di-
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ferentes países aludidos. Y, aunque se procuró partir del citado guión de análisis co-
mún, lo cierto es que resultan contribuciones muy diversas y diferentes, puesto que
también las experiencias de este exilio actuaron de forma muy desigual y variable en
cada uno de esos países y, en consecuencia, las cuestiones que más interesa analizar
sobre uno u otro suelen ser de un tipo diferente y específico. Así, por ejemplo, si en
cuanto al caso de México, el esquema resulta de una gran efectividad por sus especia-
les características; no ocurre lo mismo respecto a la Dominicana, donde las cuestiones
de relación con el régimen y la situación de precariedad son necesariamente omnipre-
sentes; o en relación a Chile, donde son preponderantes factores como el debate inter-
no respecto a la recepción; o a Argentina, sobre la que lamentables circunstancias han
hecho acudir a viejos textos fundamentalmente centrado en los primeros momentos; o
a Venezuela, donde tanto se mezclaron las cuestiones migratorias y se estuvo al albur
de los cambios políticos; o a Colombia, donde parece que esta emigración tuvo más
peso específico de lo que hasta ahora podría suponerse; o a Puerto Rico, respecto al
que tan trascendentes fueron las redes intelectuales tejidas con anterioridad al exilio.

El orden de análisis de estos países, por otro lado, tampoco parece precisamente ele-
gido al azar; sino que su disposición en la obra se diría que ha sido establecido en fun-
ción de la cantidad inicial de exiliados recibidos por cada país analizado —comenzando
por la abundante y significativa acogida de México, hasta llegar a la pequeña y selectiva
recibida en Puerto Rico— y la complejidad que, en consecuencia, revistió el fenómeno
cada uno de ellos. Pero no deja de ser ilustrativo constatar estas diferencias y ponerlas
en relación con las expectativas que tenía cada país al recibir esta emigración; lo que
nos convierte al volumen en sumamente interesante e instructivo para sacar nuestras
propias conclusiones, a la luz de los diferentes y profundos análisis contenidos.

He aquí con este conjunto de colaboraciones, por tanto, un estupendo y doble
ejemplo de lo mucho que pueden ofrecer, por un lado, los análisis comparativos refe-
ridos a dilatados espacios y complejos períodos; por otro, las posibilidades de recupe-
ración de la memoria histórica reciente desde diferentes enfoques y puntos de vista. Y
he aquí, además, un buen punto de partida para una primera aproximación al conjunto
del fenómeno del exilio español de 1939 en Latinoamérica, que estamos seguros que
también servirá para incentivar la investigación y el estudio desde este tipo de pers-
pectivas temáticamente confluentes.

Miguel CABAÑAS BRAVO

Instituto de Historia-CCHS, CSIC

PUENTE CANDAMO, José A. de la y José de la PUENTE BRUNKE (eds.), El Perú
desde la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo (1873-1904), Lima, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, 807 pp.

Es lugar común que los caminos para la reconstrucción de los procesos históricos
tienen muchas bifurcaciones, y que difícilmente se alcanza el horizonte de esa «historia
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