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A) Historia de España

MARTÍNEZ, J. A. (coord.): Historia de EspañaSiglo XX. ¡939-1996.Madrid,
Cátedra,1999.

Insertoen unalíneaeditorial deCátedraha aparecidoestemanualuniver-
sitario queestudiala historiaespañolaa partirdel final de la guerracivil, ma-
nual coordinadoporJesúsA. Martínezy al queseincorporancomoautoresva-
rios profesoresuniversitarios(Aróstegui,Bahamonde,Molinero, Oteroe Ysás).
En las primeraslíneasdel Prólogoelcoordinadorseñalael propósitode «pre-
sentarun marcointerpretativo»quedé sentidoala recopilaciónde datos.Un
manual,géneromásvaloradoen otros paisesqueen el nuestropor lo quea la
historia se refiere, representapara los autoresun auténticodesafío,porque
exigela presentacióndel estadode los conocimientosenterritorio plural y en
consecuenciaun dominiocabalde la literaturahistóricaaméndel conocimien-
to suficientede ladocumentacióndel periodo,exigenciasqueobligan aun es-
fuerzo intelectualmuy superioral delamonografía.Estasíntesis,quecoimato-
das las exigenciasdel género,se ha enfrentadoademása la dificultad del
estudiode unaépocadedocumentacióndificilmente accesibley quese carac-
terizapor la renovacióncontinuadelos nivelesde información.

Parael estudiodel franquismodisponíamosde algunostrabajosglobales
(Payne,Preston,Tuselí, Carr, Fusi). Si los cotejamoscon el manualqueco-
mentamosla aportacióndel libro de Cátedrase singularizapor su extensión
temporal,conel estudiode laTransicióny la Democracia,y, lo quees másim-
portante,por la pluralidadde terrenosexplorados.La publicísticaanteriorsece-
ñía preferentementea los canilesde la política,aunqueenel casode los tra-
bajosrealizadospor historiadoresespañolesse flanqueabaconconsideraciones
económicas,socialesy culturales,peroen estasíntesisademásdelos capítulos
insoslayablesde análisisde lapolítica, economía,sociedad,cultura,religión, se
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insertanmúltiplesreferenciasa conflictos,huelgas,precios,emigración,solo
episódicamentetratadosenlas síntesisanteriores.Tal aperturatentacularper-
mite diseñarun retratodel franquismodegranfinura perceptiva:«La memoria
históricade laguerracivil, unaespecialvaloraciónde laseguridad,un discur-
sonacionalistacontratodo lo extranjerizante,un catolicismoentendidocomo
esenciade laPatriay de lamoral social,con la coartadade la luchacontralos
malesde lacivilización(el ateísmo,la masoneríay elcomunismo),y unapro-
yecciónmaniqueade la Españay laanti-España,perfilaronlos soportesdeldis-
cursocentraldela dictadura»(p. 14).

Divididos los contenidosen seis partes,correspondenlas tresprimerasa
tresfasesdel franquismo(frente alas cuatrode Payney otros autores):cons-
trucción del régimen(hasta1951),consolidación(hasta1959)y modernización
e inmovilismo político (hasta1975). Es usual distinguir una fasede ocaso
desde1969, pero en este casoel contrastemodernización/inmovilismopro-
porcionaunaimagenmuy clara.Las partescuartaa sextaestudianlaTransición
y la llegadadelaDemocracia.

Nosparecequeresultamásintegradalaprimeraparte,la correspondienteal
primerfranquismo.Más alládel aparentemonolitismodel régimense expone
conclaridadel juegode lasdiversasfamiliaspolíticasquerivalizabanenlatras-
tiendadel podery se examinael tejido institucional. En el fondode estasu-
perficie de apariencias,en las queotrasvecesse hadetenidoel análisis,se es-
crutanloscontrastesentrelaculturaoficial y la reprimida,bajo loscontrolesde
unavigilancia denominadacon acierto «Tiempode silencio»,quizás un ho-
menajetácito aMartin Santos,el temaestelarde la represión—predilectode la
historiografíade los últimos años—la notapeculiardel barnizcatólico,lases-
trechecesdela vidacotidiana,losconflictos socialeslatentes,que sacanla ca-
bezaen las huelgasde 1951.

Parael estudiode los años50 un libro de estascaracterísticasno puedeevi-
tar volver sobrelo ya conocido: las tensionesentrecatólicosy Falange,el
agotamientode la autarquía,las cláusulassecretasdel protocolodelostratados
conEstadosUnidos;perose completanconpáginassugestivasacercadel mo-
vimientohuelguístico,las relacionesde géneroo la importanciasocialde la ra-
dio. Paracalificar los treslustrosfinalesdel franquismoseha optadopor el tér-
mino «modernización»,en vez del másusualde desarrollo,en confrontación
conel inmovilismo político,y se incorporaun examende lapoblación,quede-
beríaarrancar,en nuestraopinión, del Censode 1940.

Recibensu cuotade análisis la Transicióny la Democracia,cuandola
multiplicaciónde fuerzaspolíticasy los ritmos de las convocatoriaselectorales
obliganaun esfuerzode clarificación.Nospareceacertadalaperiodizaciónde
lagestióngubernamentaldel P.S.O.E.:reformista(1982),social-liberal(1986-
1993),declive (1993-1996),y en el terrenoeconómicola evoluciónhaciala
ComunidadEuropea,avaladacongráficasy tablas,en cuantoqueconstituyóla
metainexorablequereclamabala modernizacióndel país.Muy original, au-
ténticaaportaciónde estasíntesis,es lapartequese dedicaa laconstruccióndel

Cuadernos de Historia Contetnporñnea
1999,número2l, 411-512 412



Bibliografta Cuadernos de Historia Contemporánea

Estadodel Bienestar,dondeal ladodel análisisde laestructuradelgastose co-
loca —comoel envésde la realidadespañola—el temadel desempleo,y se
apuntael«paroencubierto»,porquesólo asídebedenominarsea un sistemaen
el quelos excedentesde manode obrase expulsabanhaciael mercadoexterior.

Parael lector o el estudiosoresultamuy gratificanteel cierre,destinadoa
temasdemáximaactualidadsocialehistoriográficabajoel epígrafede«Las in-
certidumbresdela sociedadinformacionab>,dondeseexaminanlas pautasde
comportamientodentrode un procesodecambio social,el atrasoy despertarde
la cienciaespañola,los nuevosvaloresy formasde articulación,entreellosfe-
minismo, ecologismo,pacifismo,cooperaciónal desarrollo,argumentosque
hastaahorano habíanmerecidoel rangode su inclusiónen unasíntesisgeneral.

Esperemosqueestemanualrecibala graciadeedicionessucesivas.Seráel
momentodededicarlemásatencióna la Constituciónde 1978,reducidaahora
a dos páginasescasas,menosespacioqueel recibidopor la Ley de Reforma
Políticao lacomposicióndealgunaslegislaturas.Resultaextrañoestepapelan-
cilar en cuantoquese tratadela maquetadel régimendemocráticoy laúnica
CartaMagnaen setentaañosdevida española.Trasla sequíade ladictadura,la
Constituciónse merece,porcompensación,tratopreferente.

El lector atentodescubrirálos diferentesestilosorganizativosde losauto-
res: los cuadrosestadísticosde Otero, la precisiónteóricade Aróstegui, el
equilibrio empírico y discursivo de Martínezy Bahamonde,la tendenciaa
destacarcontrastesde Molinero e Ysás.Nuncanos haparecidoestadiversidad
un inconvenientesino másbienunavirtud delas obrascolectivas.Sinembargo
deberíaevitarsealgunarepetición,en especialen tomo alo quesignificó Arias
en lacremallerade laTransición.Contodo, el mayordesafíoconsistiráen la in-
corporaciónde la copiosainformaciónque Congresosy monografíasaportan
cadaañosobreesteperiodo.Dela solvenciaprofesionalde los autorescabees-
peraresteesfuerzopersistente,quetodosagradeceremos.

Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA

CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M. (eds.):Cultura y movilización en la España
contemporánea.Madrid, Alianza Universidad,1997.

El libro quenos ocupa—Cultura y movilizaciónenla Españacontempo-
ránea—,resulta,desdeluego, unaantítesisradicalde esaextendidapráctica
compiladoraen la producciónacadémicade textoscolectivosquesecaracteri-
zapor serunasimpleyuxtaposiciónde artículos,deorigenesy tiempostandi-
versoscomoconfusosy artificiosossusnexoscomunes.Estevolumen,coedi-
tado por los historiadoresRafael Cruz y Manuel PérezLedesma,recogeun
conjuntode aportaciones,rigurosamenteoriginalesy elaboradasen funciónde
un proyectocomúndeliberado,con la intenciónde mostrarlapertinenciade in-
vestigacionescapacesde integrar,y articular operativamente,herramientas
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conceptualesy mecanismosexplicativos de diferentesdisciplinascientífico
sociales—politología, sociología,antropología,etc.—,en la laborpropiade los
historiadores.

En particular,el libro aúnaesfuerzospor hacerfecundaenla investigación
aplicadadediferentesformasde accióncolectivaen laEspañacontemporánea
—extrainstitucionalesy convencionales,indistintamente—,labúsquedade te-
nitoriosde entendimientosinterdisplinaresquesalven los disensosepistemo-
lógicos,metodológicose «institucionales»existentes(1. Wallerstein).Paralo
cual, nuevamentelos ámbitosfronterizos—másproclives al mestizajedisci-
plinar—resultanserlos másfructíferos,ya que,desdeun puntode vistame-
todológicocompartido,el conjuntode investigadorese investigadorasreivin-
dica parael factor transversal«cultura»un locus centralen la producción
teórica y en las prácticasde investigación,comoproyectode superacióndel
obstáculoepistemológico(P. Bourdieu)queestabarepresentandoparalaHis-
toria y las CienciasSociales,la elaboracióndominantedenarrativaseconomi-
cistasy/o estructuralistasquereducíanestefactora meroconceptoresidual(J.
Alexander)o aunasupraestructura,y quedemostrabanserincapacesdeofrecer
respuestassignificativase imaginativasa las preocupacionesplanteadasen la
polémicaacadémicaparael análisisengeneraldel cambiosociohistóricoy, en
particular,delas diferentesformasde movilizaciónsocial.

Esteénfasisen el factorcultural—el regresode/a culturaa un primerpla-
no en la afortunadametáforadeR. Cruz—pasaríaporlaconstrucciónde una
definición analíticamínima del mismo aplicadaal estudioparticular de las
formas de accióncolectivacontemporánea:un concepto,el de práctica(-s)
cultural(-es),concl quesignificar la importanciadecisivadelas habilidades,los
hábitosy los recursosculturales(tool lcd: cajade herramientas)parala actua-
ciónde los sujetoscolectivos.Y, por lo tanto,con lapotenciaexplicativapara
posicionaren elanálisis a los actoreshistóricoscomosujetosconformadoresde
la realidadsocial.

No obstante,es necesarioprecisarqueestadefiniciónmínimasuponeuna
referenciagenéricaa la categoríaculturaqueoperaríaa modo de «campose-
mántico»(M. L. Morán)común,peroqueseríaaplicadoporcadaautor(-a)con
diferentesdenominaciones—véase,herramientas,discursos,concepciones,
narrativas,lenguajes,memorias,etc.—y variadaextensiónde significado:en
cierto modo,un reflejo tanto delas característicasformalesdel texto,comode
la ambiciosaenvergaduradel proyecto —una «mirada»en la investigación
másallá de lasconstriccionesdisciplinares—.

Juntoa los editores,en el libro hancolaboradodestacadamenteun elenco
de historiadores—JoséÁlvarezJunco,DemetrioCastro,Jordi Canal,Angel
Duarte,Fernandodel Reyy PamelaRadcliff— y científicossociales—María
Luz Morán, .losetxoBeriainy PalomaAguilar—.

R. Cruz, ademásdel primerartículode caráctermetodológico,queplantea
lanecesidaddereconsiderarla validezde algunode los modelosexplicativos
del cambiohistóricohastaahorapredominantes,tratandocondetallecuatrore-
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cursosculturales—los códigoso clavesculturales,las identidadescolectivas,
los discursospolíticosy los rituales y formasde movilización—; aportaa la
obraun interesantecapítulo(cap.9) dedicadoalasinfluenciassimbólicasque
laexperienciarevolucionariasoviéticatuvo en laconfiguraciónde laculturadel
conflicto enla Españade entreguenas.

Estemarcoanalíticoayudaráa comprenderlos análisisde los fenómenos
contemporáneosen España,tratadosen el texto: J. AlvarezJunco(cap. 2), J.
Beriain (cap. 5) y P. Radcliff (cap. 10), hacenun repasode lamovilización na-
cionalista—en susversionesespañolista,vasquistay republicana,respectiva-
mente—sustentadoenla interacciónde factoresidentitarios,cognitivosy dis-
cursivosen las prácticascolectivas.

En elestudiodel anticlericalismo(cap. 3) de D. Castro,del carlismo(cap.
4) de J. Canal,y del republicanismo(cap. 6) deA. Duarte,seránlos mitos, los
símboloscompartidos,los ritualesy la socializaciónfamiliar (memoriacolec-
tiva) las quejueguenunosrolesdefinitoriosen las característicasy enla per-
manenciadesusrespectivosdiscursosy formasdeaccióncolectiva.

En el análisisdel cleavagecapital-trabajo(5. Rokkan),precisamente,la
nuevafonnadehacerhistoria vieneasignificarunapuestaen cuestiónradical
de lamanerahabitualdeabordarel estudiode la historiadelmovimientoobre-
ro —ideológica,normativoinstitucionaly/o socioeconomxca—.M. PérezLe-
desma(cap. 7), parael casodelaclaseobrera,y F.del Rey (cap.8) parael caso
patronal,ilustran las posibilidadesdeinstrumentalizarunaexplicacióncultu-
ralistadel conflicto: laclaseobreravistacomounaconstructohistóricocultural,
las identidadesen un constanteprocesode(re)creación,laelaboracióny pro-
pagaciónde imágenesy mitos cargadosde emociones,etc.

Porúltimo, P. Aguilar (cap. 11) y M. L. Morán(cap. 12) muestranlavali-
dez de los factoresideacionalesparalos análisisde loscontextosparticularesde
la Transiciónespañolay de la décadade los ochenta,respectivamente:de
cómo, por un lado, la permanenciade unamemoriacolectiva—un nuncamas
a 1.936—coadyuvóa la movilizacióncivil enpro deun tránsitopacífico,ne-
gociadoy reconciliatorioal régimenconstitucionalvigente. Porotro lado, la
plausibilidadde un análisisquearticulediferentesesferassociales—estructu-
rales,políticasy culturales—parainterpretarel fenómeno,aparentementepa-
radójico, de la participaciónpolítica colectivaa travésdel abstencionismo
(electoral).

En cualquiercaso,comoseñalaelpropioM. PérezLedesmaenla presen-
tación del libro, estanuevaperspectivade trabajohistórico-culturalqueca-
racterizaal conjuntode aportaciones«no ha tenidohastaahora una buenaaco-
gida entrelos historiadoresespañoles».

Quizáporel receloaun cierto imperialismoteóricodelas cienciassociales
basadoen la imposicióndeconceptosy métodosdetrabajoajenosa las tradi-
ciones clásicashistoriográficas.

Quizápor miedoa la pérdidade identidadespecíficade la doctrinay a la
desorientaciónpor los vericuetosprimigeniosdelo simbólicoy/o cognitivo.
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Sin embargo,los textos—elaboradosen su mayoríapor historiadores—
proponenprecisamentereconsiderarenpositivolautilidad de unaadaptación
—no unaimportaciónacrítica—de los utillajesy puntosde vista teóricosde
unasdisciplinasaotras,conelobjetode responderconmayor eficaciaasusne-
cesidadesespecíficas:unaforma, por tanto,simétricadeextenderunacolabo-
raciónrelevanteentrela Historia y las diversasCienciasSociales,haciéndose
eco delo queelhistoriadory sociólogoestadounidenseCh. Tilly vino allamar
unainevitable«commonandfruitful enterprise».

Un libro portanto que,a mi juicio, apuntaen la direcciónadecuada.

FranciscoPALOMA

MORENO ALONSO, MANUEL: Blanco White, la obsesiónde España,Sevilla,
EdicionesAlfar, 1998.

La figura de JoséMaría BlancoWhite ha sido casidesconocidaen el mun-
do de las letras.La causade esteolvido provienede lacondenaquehizo Me-
néndezPelayode suobra, «víctimadelamordesenfrenadodelpropiopensar».

Su atormentadavida discurrepor unaetapade laHistoria de Espaiiaque
condicionatodasuexistencia.Nacióen Sevilla, en 1775.Cuandosu familia lle-
gaaEspañadesdeIrlandacambiaronapellidoporBlancoCrespo,queJoséMa-
ría utilizará indistintamenteconel de BlancoWhite. Fuéeducadocomocató-
lico-romanoy se ordenóde sacerdoteen 1800,perodespuésde la lecturade
Feijoo y Fénelonse volvió escépticoen materiadereligión y liberal en política.
En 1810 se exilió en Inglaterra,dondefundó «El Español»(1810-1813)y en
cuyaspáginascondenael colonialismoespañolen Américay el conservadu-
rismo del gobierno.Su primer libro LeteisfromSpain,by donLeucadioDo-
blado (Londres,1822)ledió a conocerenInglaterra.Allí cultivó la amistadde
intelectualesy políticosdestacadosde la vida inglesa.Despuésde unaaguda
crisis espiritualse convirtióal anglicanismoenlosañosveinte,vivió en Orford
y Dublín, estableciéndosedefinitivamenteen Liverpool, dondeseconviertea la
ramaprotestantedel unitarismo.En 1823-24editóVariedadeso Mensajerode
Londres.

Peroeste«curriculumvitae»quelecolocaal ladode los mejoresliteratos,
políticos y pensadoresde suépocasólohamerecidoel reconocimiento,porpar-
te de la historiadela literatura,de sufamososoneto«Mysteriousnight»,con-
sideradopor Coleridgecomo el mejor sonetode la literatura inglesade su
tiempo. Deél hayvariastraduccionesperifrásticasen castellano,entreotraslas
de Lista y la del americanoRafaelPombo.

La poesíadeBlancoWhite fue influida por Quintanay Arjona y se editó
en BAE (1875)(vol. 67). Menéndezy Pelayofue el primeroen incluirle en sus
Heterodoxos,dondereconocesugranvalor literario ala vez queemiteunjui-
cio apresuradosobresusideasque ademásde heréticaslasconsidera«espejo
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lastimosisimodela desorganizaciónmorala quearrastrael predominiode las
facultadesimaginativassueltasa todo galopeen medio de unaépocaturbu-
lenta».

La reivindicaciónde su talento,desu ingenteobraliterariay desu estiloin-
comparablees deépocarelativamentereciente.El primeroen recuperarlefue el
profesorVicente Llorens, quepublicó una Antología de obras en español,
Barcelona,1971. Despuéssiguió JuanGoytisoloqueeditóy prologó laObra
inglesa,Barcelona,Ed.Seix y Barral, 1972.A esteentusiasmoquesuscitóla fi-
gurade Blanco,por partede losfilólogos, se unióprontoel catedráticode Se-
villa Antonio Garnicaquetradujoy estudiólaAutobiograftadeBlancoWhite,
Sevilla, Publicacionesde la Universidad,1975.Másrecientemente,el mismo
autorhacontribuidoapopularizaraBlanco,con la traducióny notasa susCar-
tasdeEspaña,Madrid, Alianza.

Perofaltabaun estudiohistóricode estepersonaje,de suobraingente,de
sus circunstanciasvitales y de todo el marcoque rodeó su existencia.Este
trabajolo ha llevadoa caboel autordel presentelibro: ManuelMorenoAlonso,
profesorde Historia Contemporáneaenla UniversidaddeSevilla. No se trata
propiamentedela vidadeBlanco,porotra partesinhacer,de urgentenecesidad
y de interésindiscutible,sino deun profundocaladoen lapersonalidaddeJosé
María BlancoWhite, en sus ideas,sentimientosy enlacosmovisióndetan ilus-
tre clérigo sevillano,destacandosobretodo lo queconstituyeel subtítulode esta
obra:«La ObsesióndeEspaña».La penetraciónenestaideaclavees lo queex-
plica suscríticasduras,angustiosas,obsesivasy desganadasdeunaEspañaque
amabaporqueno le gustaba,y porquedeseabaunaprofundatransformacióny
modernizacióndela sociedad.

Tan ambiciosoproyectodela figura deBlancono hasurgidode repente,ni
es unapublicacióncoyuntural,sino quees fruto deunadedicacióndel profesor
MorenoAlonsoala figuray obrasde BlancoWhite, comolo demuestrael he-
chode haberpublicadoy comentado:CartasdeInglaterra (AlianzaEditorial,
1989);CartasdeJuanSintierra (PublicacionesUniversidadde Sevilla, 1990);
Diálogosargelinosy otrosensayos(Ed. Alfar, 1991);y Conversacionesame-
ricanas sobreEspañay las Indias (Instituto de CooperaciónIberoamerica,
1993),apartede otras obrasqueanunciaen preparación.

A esteentusiasmoque refleja sobreel famosoclérigo se uneel conoci-
mientoamplioy profundoqueel profesorMorenoAlonso tienesobrelaEspa-
ñade aquellasdécadas.Comenzóyaconsu tesisdoctoral sobreHistoriografía
RománticaEspañola,Sevilla, PublicacionesdelaUniversidad,1977; asícomo
La Revoluciónfrancesaen la Historiografíaespañoladel sigloXIX, Sevilla,
Publicacionesde la Universidad,1979.Más centradasson las quese refierena
la etapadela invasióny guerradela Independenciaespañola:La Generación
Españolade 1808; Madrid,Alianza Editorial, 1989; Memoriasinéditasde un
ministro ilustrado,Sevilla,Castillejo, 1992; Sevillanapoleónica,Sevilla,Alfar,
1995; Losespañolesdurantela ocupaciónnapoleónica.La vida cotidianaen la
vorágine,Málaga,Algazara,1996; y La Jorja delLiberalismoen España.Los
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amigosespañolesde Lord I-Iolland, 1793- 1840), Madrid, Congresode los
Diputados,1997.

Porlo queal libro queahoranotificamosse refiere,unabrevepinceladade
tanamplio estudioda ideadetan interesanteobra: Comienzaconun visiónde
Españaen losaños finalesdelxviii y principios del XIX, paraprofundizardes-
puésen la misma idea,pero desdeel recuerdoy nostalgiaque le producea
Blancosupatriadurantesuestanciaen lasIslas Británicas.

Este aspectoes analizadoen profundidaden el capitulo tercero,bajo el
atractivoepígrafede «El tormentodelas ideas»,dondese recogenlos rasgos
fundamentalesdesu formaciónintelectual,su inclinaciónala culturafrancesa
e inglesa,asícomola evolucióndesupensamientoposterior.

El siguienteapanadodescribela obraespañoladeBlancoen eldestierro:su
dedicaciónal periodismopolítico y literario, laredacciónde las Cartasde Es-
paña,las traducciones,la lecturade libros religiososquele llevana suprofun-
da crisis espiritual,así como susreflexionessobrela Historia y Literatura de
España.

Un capítuloespecialdedicaMoreno Alonso a la fundacióndel periódico
«El Español»,suorientaciónideológicay el análisisquese hacende los prin-
cipalestemaspolíticosque seabordanen estapublicación.En estesentido,ana-
liza el interésde Blancopor las cosasde Américaen un apañadotitulado«Li-
bertadparaAmérica».

Los dos siguientescapítulosse refieren a las reflexionesde JoséMaría
BlancoWhite sobrela Historiamásrecientede España,comoson el reinadode
CarlosIII, CarlosIV y la invasiónfrancesade 1 808, con la consiguienterevo-
lución ideológicaquese operaa partirdelas Cortesde Cádiz.

Mayor interéssuscitala lecturadel apanadodedicadoa reflejar la cultura
españolade aquellosaños,dondepasanpor la visión de Blanco la vidadiariaen
la ciudady en el campo, las costumbres,las bromas,lasrepresentacionestea-
trales, las corridasdetoros,asícomola culturaoficial en las universidades,los
colegiosy academias.

La vida de Blancono se puedeentendersin un recorridopor la influencia
quetuvieronsusamigos,quefueronmuchosy representantesmáximosde la in-
telectualidadde aquellosaños; tales como Arjona, Reinoso,Lista, Quintana,
Antillón, Jovellanos,MeléndezValdéz,Alcalá Galiano,Flórez Estrada,Llo-
rentey Moratín,por sólocitaralos principales.

A estalargalistadeamigosespañolesse une,en el apartadoquesigue,las
relacionesque tuvo con personalidadesinglesasde la categoríade Lord Ho-
lland, Bentham,Southey,Coleridge,Newmany StuartMill.

El cosmopolitismode BlancoCrespose advierteatravésdel capítulosobre
«La obsesiónde Europa»dondese haceninteresantescomparacionesentrela
situaciónde Españaenel marcogeneraldela políticay culturaeuropea.

El último capítulo,sobreBlancoWhite enEspaña,recogelapercepcióny
sentimientosdelos paisajede España,asícomoreflexionessobrela condenay
difamación que se haceen Españade los escritosde Blanco, la defensade
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Blanco,el fanatismode los españoles,y la vidaprivaday últimos díasde aquel
proscritoquemurió conel deseoquequerermorir en la tierraquele vió nacer.

A la horade finalizarestareseñabibliográficacabesubrayarla amplitud
queMorenoAlonsohadadoal estudio,hastael punto de quelacantidaddebi-
bliografíaconsultaday decitasy alusionesquese hacen,obliga a unalectura
lentay reposada.Se trataen definitiva de un profundoestudiodel personajey
de suépocaquecolocaestetrabajodelprofesorMorenoAlonsoen lalíneade
las grandespublicacionesrealizadassobrepersonajesdesu época,comolos es-
tudiosde DemersonsobreMeléndezValdés;el deDefoumeausobreOlavide;
el de DeroziersobreQuintana;o el de Dufour sobreJuanAntonio Llorente.No
cabedudaqueel lector seencuentraanteun libro sobreunadelas figurasmás
atractivasde la historia contemporáneade Españaen suscomienzos.El con-
trovertido heterodoxosevillanoesquizásel exponentefundamentaldelacrisis
de concienciamásimportantede la Historia de España.Las tentacionesde
BlancoWhite erancompartidaspor otrosmuchosespañoles,laoriginalidadde
Blancoestuvoenquetuvo valor paraconfesarías.

LeandroHIGUERUELA

DÍAZ PINTADO, Juan:Revoluciónliberal y neoabsolutismoen La Mancha
(1820-1833). ManuelAdame,elLocho. CiudadReal,DiputaciónProvin-
cial, 1998.

Los estudiosde historiaregionalhanllegadoa alcanzarun nivel importan-
te y significativo enla historiografíaespañolaactualtantoensusplanteamien-
toscomoen su desarrolloy contenidos,asi comoenlos logrosy resultadosob-
tenidosquese manifiestanen la abundanciay calidaddepublicacionessobre
los mismos.En estecampode la investigación,destacael Prof. Dr. JuanDíaz-
Pintado,catedráticode Institutoen Manzanares(CiudadReal)por susestudios
y trabajossobreLaManchadel Antiguo Regimen,y especialmentesobrelaeta-
paborbónicadel sigloxviii y comienzosdel xix.

Ahora,alas publicacionesanteriormenteeditadas,añadeel autoresteinte-
resantelibro sobreManuelAdame,el Locho,puescomoindicael propioautor
en la Introduccióndel mismo,cuandohaceañospublicó su otro libro sobreel
Brigadier Chaleco,representantede laEspañaliberal de comienzosdel siglo
xix, en el ambitomanchego,eraconscientedequefaltabael estudiosobreotro
guerrillero, suantagonista,ManuelAdame,elLocho, símbolodela otraEspa-
ña, la realista,y queasíel trabajoquedaríacompleto.Ambosencamabanel en-
frentamientoentreel Antiguo y el NuevoRegimen,entredos modosopuestos
de concebirEspaña.El estudiodeestospersonajesse sitúaenel marcohistó-
rico de la luchaentreabsolutistasy liberalesdesde1821.

La investigaciónsobreel Locho se ha realizadofundamentalmenteconla
consultadevariosexpedientesdela Secciónde Concejosdel Archivo Históri-
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co Nacional,y de los fondoshemerográficosde la BibliotecaNacional, así
comodel Archivo HistóricoProvincialde CiudadReal y otroscentrostantoci-
vilescomoreligiosos.

Trasla citadaIntroducciónlaobrase componedediezcapítulosqueanali-
zan sucesivamente,elencauzamientodel régimenconstitucional,la reformadel
cleroregular,lamilicia nacional,lacontrarrevolución,el pasopor La Mancha
delas altasinstitucionesdel Estadoe invasiónfrancesa,lavictoria militar y la
represión,lasituaciónpolítica hastajunio de 1824,laconspiracióndeAdame,la
renovaciónmunicipaly deficienciasde gestión,y elocasodel neoabsolutismo
y preludiodeguerracivil, con la detencióny trasladoaCeutade Adame.

El libro incluye ensus últimaspáginasunarelacióndefuentesdocumen-
talesy hemerográficas,y unaextensaBibliografía compuestade obrasgenera-
les y monografías.

J. U. MARTÍNEZ CARRERAS

RÚJULA, Pedroy PEiRÓ, Ignacio(coordinadores):La Historia Local en la Es-
paña Contemporánea.Estudiosy reflexionesdesdeAragón. Barcelona,
EditaL’Aven9. 1999.

«Lo local comonúcleogeneradorde cuestionesy como ámbitode estu-
dio»; conestapertinentepreocupaciónen el horizonte,aldecirde los propios
coordinadoresenlaNotaintroductoriaqueabreel libro objetodenuestroco-
mentario,tuvo lugarel 1 Congresode Historia Local de Aragón Empero,
como pareceríadeducirsede lo anterior,este libro no constituyeuna mera
transcripcióndelas actasde aqueleventocientífico. En un momentode cier-
taimplosión incontroladadel fenómenodelos estudioslocalesen losque,con
demasiadafrecuencia,la calidadcientíficay el interéssocialnaufraganenlas
aguasdel estérilcoleccionismoidentitariosubvencionadoconfondospúbli-
cos,sumayoraciertoreside,efectivamente,en abordarlahistoria local como
unapreocupaciónpertinente,másquecomounarecurrenteprácticahistorio-
gráficao, si se prefiere,unaforma deaproximarseal pasado,libre detodasos-
pechay ajenaal escrutiniodela crítica. De ahíqueel contenidode estelibro
—y a la vistadelo queacontecea menudohabríaquedecir: ¡por unavez!—,
hagajusticiaa un título que,enprimerainstanciay auna pesardel juiciosoy
tranquilizadorsubtitulo quele acompaña,pudieraparecerpretenciosoo in-

La reunión, primera de una serie de encuentros científicos que nacen con vocación bienal,
organizados por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Za-
ragoza, en estrecha colaboración con otras instituciones locales y provinciales, se celebró los días
3.4 y 5 dejulio de 1997 en Mas de las Matas (Teruel). Durante los primeros días de julio del pre-
sente año, 1999, tuvo lugar en Huesca el II Congreso de Historia Local de Aragón al que se pre-
sentaron 99 ponencias y comunicaciones y contó con la asistencia y participación de más de 150
asistentes.
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cluso altisonante.No cabedudade queestamosanteun texto importante,
cuyo interéstrasciendeel marcode los estudiosrealizadosdesdey sobre
Aragóny que,porello mismo,satisfacecon tino lasexpectativasquesuca-
beceraofrece.

La obracoordinadapor los profesoresde laUniversidadzaragozana,P.Rl-
jula e 1. Peiró, reune34 colaboracionesde autoríay extensióndiversasquepen-
den,oraordenadosalfabéticamente,ora obedeciendoa unadisposicióntemá-
tica, de unaestructuraternariadeenunciadoshartoconvencionales—Estudios,
Estadosde la Cuestióny Comunicaciones—,cuyo mantenimientoen lapre-
sentaciónfinal del índicedel libro cabríadiscutir, tantopor su rigidez, escasa-
mentefuncional,comoporcuantosuponeunainevitablejerarquizacióndelos
textos y de susautoresmásacordeconlos inveteradosusosacadémicosque
concriteriosderivadosde una estrictaracionalidadexpositiva.En todo caso,
dos son las facetasabordadasen estelibro y sobrelas queel lectoro lectoraen-
contraráenfoques,juicios y líneasde trabajo, felizmenteno siemprecoinci-
dentes:por un lado, preguntasy respuestasacercadela historia local (evolu-
ción, estatutoepistemológico,sentidoy función, límitesy posibilidades...):por
otro, un intentodepresentary avalorarlos objetosde estudioy las lineasde in-
vestigaciónexistentesen el marcodelos estudiosrealizadosdesdeAragón.

En relaciónconlaprimeradimensiónapuntada,se incluyenoportunasre-
flexionessobrela evoluciónhistóricadeestegénerohistoriográfico.A esteres-
pecto,PereAngueraensu «Introducciónalahistorialocal catalana»exponeen
unaspocaspáginasunainteresanteperiodizaciónsobreel devenirde la fecun-
da historia local en aquelpaís,desdeel tardorromanticismodecimonónico
hastanuestrosdías,retratando,con inusitadabrevedady acierto,el carácter
cambiantequepúblicos,autoríasy contextossociopoliticosfueronimponiendo
a estetipo deproducciónhistoriográficaque,comoconsecuenciadela coinci-
denciade unaseriedefactoresfácilmenteimaginables,protagonizaunaconsi-
derable«eclosión»apartirde los años70, momentoenqueAnguerasitúa,en-
tre otrascosas,la masivaincorporacióndeinvestigadoresuniversitariosaestos
menesteres.Por su parte,Gonzalo Pasamaracierta a dibujar en las últimas
páginasdesu «Maestrosy discípulos:algunasclavesde la renovaciónde lahis-
toriografíaespañolaen los últimos cincuentaaños»,el marcogeneralen que
tiene lugar el procesode regionalizaciónde la historiografíaespañola.Una
aportaciónclavequeenriquececonsiderablementela panorámicaofrecidapor
Pasamary queconstituyeunexcelentecolofón parael tratamientodel temaque
nos ocupa,es ladeMiquel Marín Gelabert,titulada ««Porlosinfinitos rincones
de lapatria...»«La articulaciónde lahistoriografíalocal enlos añoscincuen-
ta y sesenta»y quese incluye entrelas Comunicaciones.

Si algoquedaclaroen todosestosrecorridoses el hechode que,hastaépo-
casmuy recientesha existidoun notabledivorcio teñidode suspicaciasy des-
confianzas—por seguircon lametáforamarital,aunquemeresultaparticular-
mentenauseabunda,acasohabríaquehablartambiénconmayorexactitudde
un repartode tareasy funcioneseincluso deunasoterradacompenetración—
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entrela historiaregionaly local, refugioparaeruditosy polígrafosdiletantes,y
la historia generalo nacional,muchomásprofesionalizaday dotadaderango
académicouniversitario.Un complejoentramadode relacioneshistóricamente
difíciles y esquivasquese estaríaahoraencondicionesde superaren arasde
unadeseaday deseableintegración,puestoque,comoafirma PereAnguera«las
limitacionesqueprovocael mutuo desconocimientoson múltiples».Con los
maticesy añadidosquese quiera,ésteesel punto de partidadeun conjuntode
valiosascolaboracionesquetratande reflexionar—másalládel toposdela in-
tegración—acercadel sentidoy la funciónsocial de la historia local, desen-
trailandoquésuertede propuestascientífico-epistemológicassubyacena este
tipo de historiografíay desvelandolosinteresesy poderesquecircundany me-
diatizanestetipo deprácticasy discursoshistoriográficos.Destacanentreellas
las agudasconsideraciones,expresadas,si se mepermitelaexpresión,a tumba
abiertay sin eludir cierto tono provocador,quepueblanel texto2de Manuel
Martí Martínez,cuyatrayectoriainvestigadorase inscribeplenamenteenlaes-
telacreadaen torno al grupode historiadoresvalencianos.Asimismo, resulta
extraordinariamenteprocedenteincluir enestelibro un artículo3de JuliánCa-
sanovapublicadoincialmenteen catalánen el número6 (1995) de la triste-
mentemalogradarevistaTallerdHistória, quedirigiera ManuelCerdA, signi-
ficativamentetitulado«Historialocal,historia socialy microhistoria».

Leyendoambosartículos,diferentespormuchosconceptos,el debatesobre
lapretendidasuperioridado no de la historiageneralrespectodela local, o, si
se prefiere,ladiscusiónsobreel sentido,posibilidadesy límitesdeestaúltima,
se sitúa,a mi juicio, en sujusto término.Existebuenao malahistoria,haypre-
guntaspertinentese inteligentesacercade las motivacionesprofundasde los
comportamientoshumanosquepueden(o no) contestarsedesdelaescalalocal,
pero,antetodo, desdeunateoríainterpretativaqueactúeen abiertodiálogo con
el presentey con las fuentesqueseconsiderenaportunas.En suma,hay «his-
toria deanticuario»cuyo sentidono sóloconservasinoquemomifica lavidare-
creándoseen lacontemplacióndel pasado,e «historiacrítica» y vivaquejuzga
y condenael pasadoy se poneal serviciode lavida, del futuroy delpresente,
como intempestivamenteafirmabaIT Nietzsche~. Hayhistoriadoreseruditos
cuya«insaciablecuriosidady francaavidezpor lo antiguo,les llevaa devorar
confruición hastael polvo de las quisquillasbibliográficas»X e historiadores

- ~<Historiaslocales e historias nacionales». Corresponde a la conferencia de apertura al ¡ Con-
greso de Historia Local de A-agónal que se aludió más arriba.

En origen constituyó la ponencia presentada por este profesor zaragozano al III Coloquio in-
ternacional de Historia Local celebrado en Valencia los días 8, 9, lO y II de noviembre de
1993.

«De la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida». El original fue escrito en
1 873 y editado al año siguiente. Existen varias traducciones al español de esta obra que fonna par-
te de las Consideracionesintempestivas (iT); la más reciente, al cuidado de Gennán Cano, en Bi-
blioteca Nueva, Madrid, 1999. Aquíseha utilizado la aparecidaen ia antología preparadaporJ. 13.
LImares (cd.): Nietzsche.Ediciones Península.Barcelona, 1988 (págs.53-115)

Op. cii., pág. 70.
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queentiendenquesumayor empeñodebeconsistir,precisamente,enexplorar
las implicacioneshistóricasde teoríascontemporáneas.

Sin embargo,todo lo anteriorno evita que en el libro que nos ocupase
deslicena vecesalgunoslugarescomunesquesiguenidentificandolahistoria
local con un «tubode ensayo»,o conun «buenvivero dedatos»o, incluso, en
un arranquede ingenuidadhistoriográficadigno delástima,comoun compo-
nenteineludibleparapoderescribiralgúndía «la granhistoria total»...; tiene
uno la sospechade quetalesasertosno sólo pasaráninócuamentedesaperci-
bidos a muchos,sino queinclusotendránlavirtud de parecerauncorrectos,
académicamentehablando,puesno en vanoreproducenun vetustoconcepto
de la cienciahistóricay de las condicionesen queesesaberse produce,ges-
tiona y distribuyesocialmente,quetodavíapervive.Comomínimo,bajoéstos
y otros tópicosdel estilo subyaceunaevidenciainnegabley una creencia
cuandomenosdiscutible6.Laprimeraconsisteen aceptarqueparacompren-
der con mayorprofundidadlos comportamientossocialespuedeserconve-
nientereducirlaescaladel territorio estudiado.La segunda,quetrastocay ter-
giversael sensatodictum anterior,deriva, a suvez, de un marcoteórico de
nítida filiación positivistaqueencuentraen el control exhaustivode «todas»las
fuentesdisponiblesel marchamoindiscutibledelacientificidaddeun producto
historiográfico,como si el conocimientocientífico gozarade unasuertedees-
tatuto angélicoy de plenaextraterritorialidadsocial. Todavíaestánvivas enla
memoriademuchaspersonaslas horasinvertidascomoinvestigadores,meri-
torios en el doblesentidode la palabra,acumulandopalimpsestosde su loca-
lidad o comarcade origencon la únicarecompensade suponerque su labor
(acopioy transcripción)ibaa permitir (por lo generala otraspersonasbiensi-
tuadasya en el escalafón)un avancedefinitivo enel precisoconocimientodel
pasado.

Afortunadamente,apesardelas rutinascreadasy las tenacesresistencias
al cambio,las cosasvancambiandoy, lo quees másimportante,los caminos
porlos quetransitabuenapartede la investigaciónquese realizaen el mar-
codel Departamentode Historia Modernay Contemporáneade la Universi-
dadde Zaragozabien pocotienenque ver ahoraconaquellosusos.Avalan
estaafirmación losexhaustivos—no exentosde cierta dosisde autocompla-
cenciagremial—Estadosde laCuestiónquesobrehistoriografíaaragonesa
contemporáneapresentanel propioPedroRújula y CarmenFríasparael siglo
xíx, Miguel Angel Ruíz Carnicerparael xx o, conun balancenecesaria-
mentemenosoptimista,IgnacioPeirósobrelos estudiosdehistoria de lahis-
toriografíaenAragón.A todosellossesumaun completisimoy documen-
tadoestadode la cuestiónsobrela historiografíaeconómicacontemporánea

Habría que recordar aquí, como se ha encargado de demostrar en más de una ocasión el pro-
fesor Juan-José Carreras Ares, que los estudios históricos locales y regionales fueron, en puridad,
una invención del más (rancio) positivismo historiográfico, y en absoluto un (nuevo) reto de ja
ubicua «escuela» francesa de Annales.
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aragonesaacargodel profesorde HistoriaEconómica,VicentePinilla Na-
varro7.

La segundafacetaqueofrecelaobraquenosvieneocupandosuponeuna
pruebafehacientee innegablede lo afirmadoen el párrafoanteriory se en-
tiende mejor todavíatras la lectura del trabajo, ciertamenteimportante,de
CarmeloRomero8Efectivamente,allí encontramoslasclavesdeunacrítica ra-
zonableperorotundaacierto tipo detrabajosacadémicosdehistoria local so-
breeleccionesy partidospolíticosdurantelaépocade la Restauración,quehan
dadolugaraunareconstrucciónbastanteperversa—pormiope—acercade las
relacionesdepoderduranteeseperiodo,asícomoa unainterpretaciónabsolu-
tamenteinsatisfactoriasobrelos comportamientosy actitudespolítico-sociales
del electorado.La propuestade C. Romerointroducíaunaciertasubversiónen
el enfoquede las investigaciones:se tratabade trocarla preguntaacercade
cómo son los procesoselectoralesen otra que se interrogarapor cómo son,
piensany actúanlos electores...;o, lo quees lo mismo,analizarel sistemapo-
lítico desdelosinteresesy exigenciasdel propio electoradoy no al revés.Y todo
ello no paracolmarunainconfesablevocaciónde prosopógrafo(«desdeaba-
jo»), sino paraindagaren«unacomprensiónmásprofundade la realidadtanto
de la Españade laRestauración,comode laEspañasubsiguiente.»Los trabajos
de MargaritaCaballeroy CarmeloGarcía-Encabo9sobrelas eleccionesenla
provinciadeSoria,orientadosporel propioprofesorRomero,o los deCarmen
Fríasy MontserratSerranoparael ámbitoaragonés,dirigidos porC. Forcadelí,
—cito sinningúnánimodeexhaustividad—son muestrasevidentesdecómola
(buena)historia local puederevitalizarobjetosde estudioy conformarinter-
pretacionesdel pasadomásútilesy adecuadasalpresenteen que vivimos.

Danbuenacuentade la calidadde la historiografíaque seestáhaciendo«a
pie de obra»—y no sólo mercedal apoyode la instituciónuniversitariasino
tambiénconel inestimableconcursode entusiastascentrosde estudiolocales
comoel GEMA (Grupode EstudiosMasinos)o el CEDEMATE(Centropara
el Desarrollodel Maestrazgo-Ternel)—el conjuntode los 21 trabajosquese
incluyenbajoelepígrafeComunicacionesy quehacenreferencia,en sumayor

1 Otras aportaciones incluidas en el libro van desde un intento de recopilar la obra de la ema-
dición local aragonesa, a cargo de Eloy Fernández Clemente, hasta otro sistematizando los cono-
cimientos que se poseen acerca del arte contemporáneo en el Bajo Aragón, firmado por los pro-
fesores Gonzalo Borrás, Ernesto Arce y Concepción Lomba, pasando por una aportación, esta vez
del escritor y periodista Antón Castro, sobre los autores y personajes literarios foijados en la citada
comarca turolense.

Titulado «La suplantación campesina de la ortodoxia electoral», es el texto de una conocl-
da y celebrada ponencia presentada por su autor en 1989 a las Jornadassobrecaciquismo y elec-
clonescelebradas en Medina del Campo, que, inexplicablemente, permanecían inéditas y que, con
muy buen criterio, los profesores Rújula y Peiró han decidido incluir aquí. Del mismo autor pue-
de consultarse también, «Estado débil, oligarquias fuertes o «las palabras para el gobernador, los
votos para el Obispo>’>~. L. Fernández Prieto: Poder social, elites e cambio social na Galiza non
urbana (1874-1936), 1997.

De este último, acaba de ver la luz El voto peregrino. Elecciones y partidos po/hicos en la
provincia dc Soria, 1875-1907. Soria, 1999.
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parte,adiferentesaspectosde la contemporaneidadde lasTierrasBajasturo-
tenses.Colaboracionesquehan ido fraguándosea partir de líneasde investi-
gacióntrazadasdesdehacealgúntiempoy cuyosfrutos hemostenido ocasión
de ir conociendoatravésde dosatractivose interesanteslibros cuyaedición
tambiénestuvoal cuidadodel profesorRújula ~ Un inteligentearticulo de
CarlosForcadelí—enciertomodosuponeunarevisión, adaptadaal marcotu-
rolense,del ya comentadofirmado por el profesorC. Romero—,titulado
«Lospropietariosdel orden: laRestauracióndesdeelBajo Aragón»,permiteal
lector iniciarseen las clavesinterpretativasde un periodocuyo interéses tan
indiscutiblecomonecesarioenriquecerloconnuevasinterpretacionesy enfo-
ques,con nuevosinterrogantesdirigidos al ingentematerial heurísticoexis-
tente; en efecto, la diseccióndel firme y perdurableordensocial burgués,
impuestopor losdetentadoresdela propiedadagraria,compactadoy revitali-
zadodurantela restauracióncanovista,de las formasen que cotidianamente
ejercíasu poder,de loscomportamientospolíticosy culturalesquesegestaron
en esecontextoy de las diversasformasdecontestacióny resistenciaal mis-
mo, son las cuestionesmedularesqueatiendenel conjuntode los trabajos
quenos ocupan.Es evidentequecon ellos la historia local se presentaante
nuestrosojoscomoun potenteinstrumentode análisis,capazdedesagarrarel
espesovelo quecierto tipo de conocimientohistórico habíaextendidoante
nuestrosojos, capaz,endefinitiva, comoescribíaW. Benjaminpocoantesde
morir ensudesesperadoexilio de Port-Bou,depasaralahistoria (al pasado)el
cepilloa contrapelo.

JuanMAINER

GUEREÑA,J. L. y FELL, E. M. (eds.).L’ UniversitéenEspagneetenAmérique
Latine du moyenágeO nosjours(II. Enjeux,contenus,images),Tours,Pu-
blicationsde l’Université deTours-CIREMIA, 1998.

Con lapublicaciónde estenuevovolumenel CentreInteruniversitairede
Recherchesur l’Educationetla Culture dansle Monde Ibériqueet Ibéroame-
ricain (CIREMIA) daaconocerlos resultadosdel cuartode los congresosque
haorganizado(segundoconla temáticauniversitariacomoasuntocentral).El
primerode ellos,quetuvo lugaren 1990,se vio culminadoconlapublicación
dos añosdespuésde susactasen las quese abordabalas realidadesinstitucio-
nalesy sociológicasde lavidauniversitaria.El quenos ocupareúne,por supar-
te, las reflexionessuscitadasen elcongresodeabril de 1992quesecentróen la
organizacióny evoluciónde las disciplinasuniversitarias,en la relacióndelas

Nos referimos a ~<Aceite,carlismo y conservadurismo político. El Bajo Aragón durante el
siglo xix». En AI-Qannis. Taller deArqueología de Alcañiz N

05. i995 (179 págs.) y Entre el Or-
den de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX.
Edita Grupo de Estudios Masinos (GEMA), Zaragoza, 1997.
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Universidadesconlos diferentespoderesde los quehistóricamentehadepen-
dido,en los proyectosy modelosuniversitariossurgidosalhilo del tiempo,en
las imágenes(literariasy artísticas)quela Universidadha inspiradoy, final-
mente,en las constanciasy rupturasentrelos modelosespañoly latinoamen-
cano.

La totalidaddelas comunicacionesalbergadasenestevolumense organi-
zanatendiendoatresgrandesbloques.En el primerodeellos,titulado Univer-
sidad,poderesy contrapoderes,encontramosdiecinueveartículosen los quese
analizadesdela cuestiónfinancieradelas dos grandesuniversidadesespañolas,
Salamancay Alcalá, la problemáticasurgidaentomo a la ideade la autonomía
universitariadesdecomienzosdel siglo xix hastabienentradoel sigloxx, las
relacionesacadémicasentrelaUniversidaddela Repúblicaespañolay elMé-
xico de Cárdenasllegándoseinclusoa temasconcernientesala organización
universitariadel franquismocentradaenlos ColegiosMayoresy en el encua-
draniientoestudiantilatravésdel SEU.Solamenteseistrabajostienencomoes-
cenarioAméricaLatina siendoMéxico y Colombialos paisesen losqueéstos
se basan.En efecto,México, fundamentalmenteatravésdel ColegiodeMéxi-
co y el CentrodeEstudiossobrela Universidad,y Colombia,desdedondese
viene publicandoperiódicamentenumerosasmonografíasy celebrandocon-
gresos,se estánconvirtiendoen los rectoresde las investigacionessobrehistoria
universitariaenAméricaLatina.

El segundode los bloquesfacilita a travésde oncecomunicacionesuna
aproximacióndisciplinariaa laenseñanzaen el nivel superior.Desdelos estu-
diosacadémicosy laprofesionalizaciónqueen Españallevaron a cabolos Rea-
les Estudiosde San Isidro, los planesdeestudiosespecíficosde especialidades
comola Medicina,a la introducciónde lapedagogíay las ideasinstitucionistas,
pasandopor laenseñanzade la historiay laeconomíaen la Universidadespa-
ñolaencuentransulugar enestepunto.América,escasamenterepresentadaen
estebloque,concurreaél contresestudioscentradosen la introduccióndelas
ideasde Newtonen el virreinato deNuevaGranada,en la creaciónde los es-
tudiosde etnologíaen Perúy en la actividadde laUniversidadde SanMarcos,
respectivamente.

El último de los bloquesqueacogela publicaciónabrelas puertasaldeba-
te y al encuentrode proyectose ideasdiversasquehan ido surgiendocon el
temauniversitariocomomarco.Así podemosacercamosa la imagencostum-
brista delestudianteespañolen el romanticismo,a las innovacionesincorpo-
radasen la Universidaden la épocadeCarlos III, a la posturade los universi-
tariosantedeterminadosacontecimientospolíticosde los añossetentadel siglo
pasadoy a la dimensiónuniversitariade personalidadescomo Giner de los
Ríos,Unamunoy Ortegay Gasset.América,másrepresentadaen estepunto,
cuentacon los variosestudiossobrelas retbrmasefectuadas-en-laUniver-sidad
de Córdoba,sobrela autonomíaen la de México y Venezuela,sobrela incor-
poraciónde la mujer en las últimas décadasen lade México y sobrela inci-
denciaen la red urbanade la Universidadde la Pampa.Dosúltimascomuni-
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cacionesestudianla transiciónpolíticaen Chile y su influenciaenlavidauni-
versitariay lapercepciónde la crisisen el final del siglo enel conjuntode la
Universidadlatinoamericana.

Los contenidosquevierte estanuevapublicacióndel CIREMIA concuerdan
exactamenteconlas dos finalidadesesencialesqueestecentrose fijó comoob-
jetivos desu trabajodesdesucreación.Porun lado, insertarlos trabajossobre
historia universitariaen las corrientesque(básicamentedesdela historia social)
estabanrenovandoel panoramahistoriográficogeneraly, porotro, permitir la
visión comparativade los centroseducativosespañolesy latinoamericanos
másallá de su pasadocompartido.

En opiniónde loseditores— queofrecenen la introducciónun útil ba-
lance sobrelos avancesenla historiografíauniversitariaen Españay Améri-
ca— la historia de launiversidaden amboscontinenteshasufrido unareno-
vaciónsustancialen las últimas décadasalhaberseincorporadoen la tramade
unahistoria total (social,política, económicay cultural) queha recuperado
parala Universidadnuevosprotagonistasy nuevasrealidades.Así estudiosno-
vedososhandejadover las corrientesideológicassurgidasen el ámbitouni-
versitar¡o,los momentosconflictivosencabezadosgeneralmentepor los es-
tudiantes,la cuantificaciónde éstosy el seguimientode sus particulares
cursushonorumentreotros temas.A ello hancontribuidonotablementeel in-
terésexpresadopor diversoscentrosde estudiosquehanempañadosu labor
en lacelebraciónde reunionesy congresosy queen las palabrasGuereñay
Felí suponenuna«pequeñarevolución».Podemoscitar aquílos trabajosde di-
versasasociacionesnacionalesdehistoria dela educación,de las mencionadas
universidadesmexicanay colombianay deespañolascomo la de Alcalá de
Henares,Valenciay Salamancaalas quese ha incorporadorecientementela
CarlosIII de Madrid.

Estosempeñosy la proliferaciónde nuevosestudiostanto enEspañacomo
en Américahan posibilitadola superaciónde las historiaslocales (centradas
casi exclusivamenteen eldía adíade cadacentro)paradarpiea labúsquedade
regularidadesy desencuentrosentrelas diferentesuniversidades.A juicio de los
editoresdostendenciase hanabiertoconestaóptica,por un lado,se ha aban-
donadocierto prejuicio dehomogeneidadqueconla herenciadela perspectiva
colonial obligabaa contemplartodala realidadamericana— con un único y
parejodestino— con lo quese haañadidoun nuevopunto devista latinoame-
ricanoen la aproximacióninstitucional ala Universidady, por otro, se hanin-
corporadonuevasmaterialesprocedentesoriginariamentedel propiocontexto
americanotalescomofuentesorales,retazosde vidacotidiana,trayectoriasin-
dividualesy biografíasquehantrascendidola antiguay únicahistoria institu-
cional.

Loscaminosparael avancede la historiauniversitariaparecenestarabier-
tos,al menosesaes la visión másoptimistaquepodemosextraerde publica-
cionescomola quenosocupa.Sólo quedaquelos fondosde archivoenlos que
debenhallarselasfuentesprecisasparallevar abuenfin las investigacionesva-
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yan abriéndoseprogresivamentey que institucionescomoel UREMIA sigan
centrandosuatencióny suesfuerzoen un temacomola historiauniversitaria
queaproximay reúnea amboscontinentesenproporcionessimilares.

CarolinaRODRÍGUEZ LÓPEZ

LULL MARTÍ, Enrique:Jesuitasy Pedagogía.El ColegioSanJoséenla Valen-
cia de losañosveinte.Madrid,UPCO, 1997.

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel:Los colegiosdejesuitasy sutradición educativa
(1868-1906).Madrid, IJPCO, 1998.

En vísperasde cumplirseel cuartocentenariode la promulgacióny apro-
bación definitiva (8 de enerode 1599)de la Ratio Studiorum,el fructífero
modeloeducativoquelosjesuitasaplicaronen todasparteshastala supresión
de la Compañíade Jesúsen 1773,dos destacadoshistoriadoresdelaeducación
han publicadosendasobrasen las que a partir de fuentesinéditas,plantea-
mientosrigurososy enfoquesoriginalesse analizay ponderala función docente
desarrolladapor losjesuitasenlos colegiosde segundaenseñanzaenEspaña,
entre1868 y 1930.

La situaciónen esosañoshabíacambiadoradicalmenterespectoa lade los
siglosmodernos.La configuracióndel Estadoliberal en el siglo xix, queim-
plicabael control estatalde la educación,obligó ala restauradaCompañíaa
acomodarsupropio métodopedagógicoa los planesoficialesvigentes,que-
dandodela tradicionalRatioStudiorum,sin embargo,tresdirectricesquefue-
roncomunesenel bachilleratoimpartidoenlos colegiosdejesuitas:el mante-
nimientodel espíritude laenseñanzahumanística;el cultivo delas asignaturas
de Ciencias,quevino a sustituirla dedicaciónprestadaantañoala Filosofía,en
un afán de armonizarla Cienciay la Fe; y la aplicaciónde los mediosde
emulación,quelo eranal mismotiempode aprendizaje.Porotra parte,la in-
tensificacióndel anticlericalismoenel umbraldel siglo xx quehizode losje-
suitasel principalpunto de mira de susataques,afectóa las tareasdocentesde
laCompañíaquehubierondedesarrollarseen un ambientedeextremacrispa-
ción y deinseguridad,muy distinto al delos tiemposdepaz y sosiegoantiguos,
y dio lugaralas simplificacionesmásinjustasy a losjuicios de valormásdis-
pares.

Lasdosobrasquese reseñanponendemanifiestoquela actividadeduca-
dorallevadaa cabopor losjesuitasdurantela Restauraciónfue máscompleja
delo que,vistadesdefuera,podríaparecer.Al proclamarsela SegundaRepú-
blica,existíanen Españaveinte colegios(ubicadosenBarcelona,Bilbao, Gijón,
LasPalmas,Madrid, Málaga,Orduña,Oviedo,SanSebastián,Sevilla, Tudela,
Valencia,Valladolid, Vigo, Villafranca de los Barrosy Zaragoza),dondese
educaban6.088alumnos(aproximadamenteel 8 por lOO del total de estu-
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diantesde segundaenseñanza),atendidospor 416profesoresjesuitasy 1 ~6pro-
fesoresseglares.La identidadcorporativay la persecuciónde unosmismosfi-
nesconparecidosmétodosno significaronla adopciónde un patrónuniforme.
Porel contrario,cadauno de aquelloscentrostuvo susingularidad,y las dife-
renciasse advertíanen el trazadode losedificios,en el talantede loseducado-
resy, muy especialmente,en la propiaaplicacióndela RatioStudiorum.

Estacomplejidades analizadaconcienzudamenteporManuelRevuelta,un
prestigiosoprofesorque tiene ya acreditadasu valía como historiadorde la
Iglesia (Política religiosa de los liberales en el siglo xix, La Exclaustración,
1833-1840,«La Iglesiaespañolaantelacrisis del Antiguo Régimen»,«Religión
y formasde religiosidad,1808-1874»,son algunasde susobras)y comohisto-
riadordela Compañía(La CompañíadeJesúsen la Españacontemporónea,2
tomos,entreotros trabajos).El libro queahorase reseñacomprendeoncecapí-
tulos a travésdelos cualesse examinanlosdiversoscomponentesdela función
educativa:desdelos edificios,ladistribucióndelos tiemposescolaresy el sos-
tenimientoeconómicoy nivel de vidade loscolegioshastael alumnado,su cla-
sificaciónen internosy externos,su comparaciónnuméricaconotroscentros,y
la comunidadjesuitade los colegios,consusdiferenciasdecargoy oficio y la
evaluacióninternadel profesorado,pasandopor el examende los planesofi-
cialesdeenseñanzamediay del empeñodelosjesuitasporunaeducacióninte-
gral queabarcarala formaciónreligiosa,la intelectualy la moral.Los cuatroúl-
timos capítulosanalizanen particular cadauno de los aspectosdel sistema
educativopropio de los jesuitasde aquelperíodo: la educaciónreligiosa, la
educaciónintelectual,segúnlasnormasde la renovadaRatio Studiorum,losmé-
todosde emulación,y la disciplinacomomedioparala formacióndel carácter.

En el libro no seocultan lasdeficienciasdeaquelsistemaeducativoquere-
sultaronserbásicamentesecuelasdel momentohistóricoquese vivía enla Igle-
siay en España:«UnaIglesiaacosada,quecombatíaaladefensiva,armadacon
el Syllabus»,escribeel autor. «Unasclasessocialeselevadasqueprocuraban
mantenersucohesión»,añade,«frentea ~osamagosrevolucionados.Unacul-
turasecularizadaqueavanzabaimparablefrentea un mundoreligiosoquese
resistíaa cederlaprimacía.En estemarcoreligioso,sociale ideológicose de-
sarrollala obraeducativade losjesuitasen loscolegios.Defendieronla Iglesia,
aceptaronla estructurasocialy lucharoncontra la secularizacióny el moder-
nismo» (pág.571). Aun así, fueronmuchosmáslos aciertosque los defectos
quepuedenimputarseal sistemapedagógicoaplicadopor losjesuitasde hace
cien años.Entreotros,porejemplo,el mantenimientodel ideal del humanismo
cristiano,la calidadde unaenseñanzapersonalizada,y el esfuerzogenerosa-
mentedesplegadopor impartirunaeducaciónqueintegrarael cultivo de los va-
loresespirituales,moralesy humanos,y el estudiodelas asignaturasde Cien-
cias y de Letrasestablecidasen losplanesestatales.

El libro de EnriqueLulí analizaun casoparticular: el ColegioSanJoséen
la Valenciade los añosveintehastael advenimientode la SegundaRepública,
quese presentócomoTesisDoctoraldel autor,bajo ladirecciónprecisamente
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delprofesorRevuelta,enlaUniversidadde Comillas,enMadrid, en diciembre
de 1996.A las fuentesprimariasy secundariasqueprofusamentese hanutili-
zadoen lasdos obrasquese reseñan,se hanpodidoañadirenestasegundalos
resultadosdelas encuestasoralessostenidasconun númeroestimabledeanti-
guosalumnos.En suTesis,EnriqueLuí] demostrócapacidadparadominarel
campode estudio,habilidadparaordenarla investigacióny reflexionarsobrela
misma,y madurezparaelaborary redactarfinalmentesu obra.Estase divide en
cuatropartesqueresponden,respectivamente,a los títulos de Principiospe-
dagógicosgenerales,Practica educativacolegial,Laformaciónreligiosa,y La
Proyecciónexterior.

Estamos,pues,antedos magníficostrabajosqueconstituyenunaverdade-
ra aportaciónala historiografíadela educaciónen la Españacontemporánea
por cuantoprofundizanenel conocimientode lastareasdocentesdesarrolladas
por losjesuitas,y contribuyenpor la razónantedichaadeshacerlos tópicosque
se han venidorepitiendosin demasiadofundamentoy conexcesode pasión.

EstíbalizRuíZ DE AZÚA Y MARTÍNEZ DE EZQUERECOCHOA

RuBio, Javier: El reinado de AlfonsoXII. Problemasinicialesy relaciones
con la SanteSede.BibliotecaDiplomáticaEspañola.Madrid, Ministerio de
AsuntosExteriores,1998.

El embajadorJavierRubioestádedicadodesdehaceañosa estudiare in-
vestigarlahistoria delapolíticaexteriordeEspañaen laépocacontemporánea,
en particulardesdealúltimo tercio del siglo xtx, y trassusobrasyapublicadas
anteriormente,continúaahoraconel temaen estegruesovolumenqueestáde-
dicadoal reinadode Alfonso XII, conunaespecialamplitud.Comoindica el
propioautoren la Introduccióndel libro esteestudioconstituyeunacompleta
exposiciónde las relacionesentreel gobiernoespañoly el del Vaticanoa lo lar-
go de dicho reinado,queal afectara la cuestiónreligiosaadquierenunagran
importanciay unaprioridad excepcionalesen los primerosañosde la Restau-
ración.

Se examinantambiénenestevolumenconnuevosenfoquesy precisiones
unaseriedeproblemasdegraninterésdel citadoreinado,comoson elcasode
laestrategiapolíticade CánovasparahacertriunfarlaRestauraciónalfonsina,
o lagravecrisis de las islasCarolinasal final del reinado;e igualmentecues-
tionesmenosconocidascomolas tensionesentreFranciay Españaen 1874 en
tomo ala guerracarlista,o en el deceniode 1880a causadeAndorra,asícomo
las fuertespresionesejercidasen favor de las minoríasprotestantessobreelgo-
biemoespañol,al principio delaRestauración,porpartede algunasgrandespo-
tencias,sobretodo porInglaterra.

El volumense inicia con la citadaIntroducciónen laqueel autorexpone
los objetivos,finalidad, metodologíay contenidode sutrabajoenunaseriede
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apartadoscomoson los dedicadosa plantearla alicortapolíticaexteriordel rei-
nado,el dilatadoalcancecronológicoy temáticodel estudio,el sentidocrítico
y las fuentes,asícomolos debatesacadémicos,y unasreflexionesfinales.

El contenidodela obrase estructuraentrespartesquecontienenun total de
XII capítulos.La PrimeraPartetitulada«El tránsitodelSexenioalaRestaura-
ción» comprende,entreloscapítulosdel 1 alV, el marcoeuropeoenquesepro-
ducela Restauraciónalfonsina,el legadointernacionalde la Repúblicadel
duquedela Torre, intrigasy actitudesentomo alaRestauración,el hechores-
taurador:implicacionesy problemas,y la aceptacióninternacionaldel nuevo
reinado.

La SegundaParte,con el título de «Las complicadasrelacionescon la
SantaSede»,analizaen loscapítulosdel VI al IX, la cuestiónreligiosacomoun
fundamentaly complejoproblema,temaprioritario, laguerracarlistacomootra
prioridadno ajenaalas relacionescon la SantaSede,las seriastensionesen el
establecimientode la toleranciareligiosa,y elproblemade los cultosno cató-
licos.

Y la TerceraPartey última: «El Pontificado de León XIII, bienvenido
parala Restauración»,conlos capítulosdel X al XII, estudialosprincipaleslo-
grosy dificultades,el Principadode Andorrasingularterrenode problemas,y
las relacionesconla SantaSedeenel sombríofinal del reinado.

En suspáginasfinales,la obraincluye un rico Apéndicedocumentalquere-
cogesesentadocumentos,y otro Apéndicesobre las Fuentes,con la docu-
mentacióninéditade los Archivos, y unaextensarelaciónde Bibliografía.

J. U. MARTÍNEZ CARRERAS

FERRERBENIMELI, J. A.: Coord.:La MasoneríaEspañolay la crisis colonial
del 98. Actasdel VIII SymposiumInternacionaldeHistoria dela Maso-
neríaEspañola,Barcelona,diciembre 1997. Universidadde Zaragoza,
1999,2 tomos.

En laPresentaciónde estasActas conquese inicia el tomo1 porel profesor
Dr. J. A. FerrerBenimeli, coordinadordel VIII Symposiumy presidentedel
CERME,destacalacontinuidadde estosencuentrosdesde1983,cuandosece-
lebróel 1 enla UniversidaddeZaragoza,pasandosucesivamentepor distintas
Universidadesespañolas,hastala celebraciónde esteVIII Symposiumen la
Universidadde Barcelona.

Aunqueel temacentraldeestosestudiosy debateses y ha sido la masone-
ríaespañolaencuantoinstituciónqueincideen todoslos aspectosde lahisto-
ria denuestropaís,encadaSymposiumse hapropuestoun campode estudio
más amplio coincidentecon algún acontecimientohistórico significativo, y
en estaocasiónse ha elegidolacrisis colonial del 98, pararecordarunadoble
conmemoración:el nacionalismoe independenciade Filipinas en 1896y el na-
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cionalismoeindependenciadeCubay PuertoRico en 1898,siendoBarcelona,
por susvinculacioneseconómicas,políticas y masónicasconCubay Filipinas,
la sedeidóneaparala celebraciónde esteSymposium.Y un terceraconteci-
mientohistórico—no demasiadolejanodel 98— comola SemanaTrágicade
Barcelonaen 1909 se encuentratambienvinculadoconla actitudde lamaso-
nería.Todosestostemasse analizanen las comunicacionesy mesasredondas
dequese componeesteSymposium.

Trasla citadaPresentaciónse agrupanen el tomo 1 las referidascomuni-
cacionesy mesasredondaspor temasqueformanlos distintosapartados.Así
los «Aspectosinicíaticos,socialesy documentales»,«Clericalismoy anticleri-
calismo»,la MesaRedondasobre«Martí, Hostosy Rizal»,«Literatura,cultu-
ray educación»y laMesaRedondasobre«Ferrery Guardia».

El tomo II contiene los apartadossobre«Prensay masonería»la Mesa
Redondasobre«Militares y masonería»y «Políticanacionale internacional».

J. U. MARTÍNEZ CARRERAS

TESSAINERy TOMASICH, CarlosF.: El Raisuni, aliado y enemigode España.
Málaga,Ed.Algazara, 1998.

En la Introducciónescritapor MohanunadIbn Azzuz Halcim con quese
abreesteexcelentelibro, señalaesteprestigiosoinvestigadormarroquíqueEl
Raisuni «fue indiscutiblementela figura másdestacadade su época»,y al
mismotiempola máspolémicadel Marruecoscontemporáneo.A estecontro-
vertidopersonaje,queresultaimprescindibleparael estudiode la vidapolítica
del Marruecosde comienzosdel sigloxx, hadedicadoel Dr. Tessainerun so-
lido y documentadotrabajode investigacióncuyo resultadoes estaespléndida
obra.

Este estudiopretendeser un intento serio de reivindicar tanto la figura
comolaactitud deEl Raisuniantela accióncolonialhispano-francesaen Ma-
rruecos,dondese imponeel régimendel Protectorado.El talantey laconducta
deEl Raisunihansido objetode diversasy controvertidasinterpretacionesy
polémicas:traidoraMarruecos,aliadode Españao su enemigo,defensordela
independenciamanoquí.Estapolémicase ha extendidohastalosautorese in-
vestigadoresdeEl Raisuni,comoseñalael citadoM. Ibn Azzuz Hakim sobre
suspropiostrabajos,e igualmenteestelibro puedeserobjetodediscusión,lo
queespositivo parala correctay debidainterpretaciónhistorica,y mostraríael
interésy laatenciónquese ha prestadoal mismopor la historiografíaactual
tantomarroquícomoespañola.

TraslacitadaIntroducción,el libro se componedeVIII capítulosenlos que
se va trazandoel estudiode la figura y las actitudesde El Raisunienparalelo
con la evoluciónpolíticade Marruecosal final de su independenciay coneles-
tablecimientodel Protectoradotrasel repartocolonial hispano-francés.El ca-
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pítulo 1 contiene,comomarcohistóricointroductorio, un panoramageneralde
las «Relacioneshispano-marroquíesa fines del siglo xix y comienzosdelxx».
Mientraslos capítulosII y III estándedicadosala accióndeEl Raisunihastala
firma de los acuerdosdeProtectoradopor los queEspañase hacíacargodela
administraciónde la zonanortede Marruecos:«El Raisunien el epilogo del
ImperioCherifiano (1873-1911)»y «Antecedentesdel repartodeMarruecos.
Firma de los Acuerdosde Protectorado.El Raisuniy FernándezSilvestre:co-
laboracióny enfrentamiento(1911-1913).

Los capítulossiguientesestudianlas actividadesde El Raisunidurantelos
primeros añosdel Protectoradoy suscambiantesrelacionescon las autoridades
españolas:asíel capítuloIV tratasobre«El RaisunicontraEspaña.Germano-
filia raisunianay la 1 GuerraMundial. PactoconMuley Ahmed(1913-1915)»,
el V: «El CherifcolaboradordeEspaña.Continuaciónde lasintrigas alemanas
y armisticio europeo(1915-1919)»,el VI: «Nuevarebelión y segundoPacto
(1919-1923)»,el VII: «Desconfianzashispano-raisunianas.Candidaturade
Muley Ahmed alJalifato (1923-1924)»,y elVIII: «Colaboracióndel Cherif en
el replieguede Yebala.Muley Ahmedy Abd el Krirn: enfrentamientoentresus
nacionalismos(1924-1925)».

El libro finaliza con un Epilogo sobre«Prisióny muertede El Raisuni
(1925)»,incluyendoademásal final de cadacapitulosendasrelacionesde no-
tas y referenciasbibliográficas.En susúltimaspáginascontieneun «Cuadroge-
nealógicodeCherif El Raisuni»y un mapade la División Administrativadel
Protectoradoespañol.

JoséU. MARTÍNEZ CARRERAS

MORALES PEREZ,Salvadory SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín:Diplomaciasen con-
flicto. Cuba y España en el horizontelatinoamericanodel 98, México,
CentrodeInvestigaciónCientífica«Ing.JorgeL. Tamayo»,A. C., 1998.

Uno de los lemasestéticosde Stendhalabundabaenla ideade la novela
como«un espejoqueelescritorpaseaalo largo delcamino».Permitiéndonos
estalicenciay trasladándonosdel universodela ficción alde lahistoriacomo
estudiocientífico, el trabajode SalvadorE. Morales y Agustín Sánchezbien
podríainspirarseenestaimagenparaimplorarel quehacerdeloshistoriadores
comoespejosquede forma complementariaenriquecennuestrocampovisual
sobreelpasado.El presentetrabajose encuentraprecisamenteenel punto de
convergenciade dos miradassimétricas:la diplomaciaespañolay ladiploma-
cia informalde los patriotascubanos;enla coyunturadel conflicto defin desi-
glo quepondríafin al ciclo imperialespañolen América,y en elescenariona-
tural del conflicto, AméricaLatina.Miradasentorno a lascualesse articulala
propiaestructuradual del libro y que suscitan,anuestrojuicio, unaseriede
consideracioneshistoriográficas.
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Trasel aluvión de obrasquehanvisto la luz conmotivo de la celebración
del centenariodel «Desastredel 98», el profesorJuanCarlosPereiraensupró-
logo insisteenel exiguoporcentajede esaproducciónhistoriográficadedicado
al estudiode la cuestióndesdela ópticade lahistoria de las relacionesinter-
nacionales,enespecialsu contextualizacióninternacionalenunafasecríticade
losimperialismosy de la mundializacióndel sistemainternacional,asícomode
la actuacióny las relacionesde Españacon las repúblicasdel otro lado del
Atlántico. En estesentido,el presentelibro se sumaa la obrade historiadores
como JoséMaría JoverZamorao Rosariode laTorre, pionerosy referencía
ineludiblesparael estudiode las relacionesinternacionalesdeEspañaen este
periodo.

Conviene,asimismo,enfatizarotradelas virtudeshistoriográficasde las in-
vestigacionesimpresasen estaspáginas.Efectivamente,elpresentelibro no es
insensiblea unade las tendenciasmássignificativasde lahistoriografíaespañola
sobrelacontemporaneidad,la visión normalizadadel pasado,huyendodel ex-
cepcionalismoy del pesimismotradicionalen nuestrainterpretacióndel mismo.
Sinnegarlas obviassingularidadesde la historiade España,lasobrasde autores
comoJuanPabloFusio GabrielTortellacontribuyenacircunscribirnuestrahis-
toria en las grandesclaveshistóricasde otros pueblosde nuestroentorno,In-
troduciendonuevosmaticesenla lecturade nuestropasado.En estesentido,la
aportaciónde SalvadorE. Moralesy Agustín Sánchezsintonizacon las reinter-
pretacionesy lasrevisionesquese hanido introduciendoentrelos historiadores
españolesdela historiade lasrelacionesintemacionales.La reflexión crítica en
tomo a arraigadostópicossobrela posicióny el quehacerinternacionalde Es-
paña,entreellos,quizáel mássintomático,el repetidotópicode lacarenciade
unaauténticapolítica exteriorde nuestropaísalo largo de los dos últimos si-
glos, no pasadesapercibidoparalos autores.Desdeesteplano, AgustínSánchez
replantealos términosde la políticaexteriorespañolaen AméricaLatina desde
los términosy las coordenadasde unapequeñapotenciamundial,del mismo
modoqueSalvadorE. Moralesajustalos términosdesu interpretaciónalosde-
rroterosde la«diplomaciainformal» de unasentidadespolíticas,representativas
del nacionalismocubano,no reconociblesenel DerechoIntemacionalde laépo-
caperoactoresefectivosen las relacionesinternacionales.

A partir de unarigurosaconsultade fuentesarchivísticas,básicamentees-
pañolasy mejicanas,y unaampliaconsultade la publicísticadeépocay de la
producciónbibliográfica,laobracomienzaestejuegode miradasdesdeEspa-
ña. La tesiscentralde AgustínSánchezapuntaala existenciade unaverdade-
ra políticaexteriorespañolahaciaAméricaLatina,conunosobjetivosy unas
estrategiasdefinidasen tomo a lacuestióncubanaen los añosfinales del siglo
xix. La política auspiciadadesdeMadrid seorientó haciatres objetivoscon-
cretos:en primertérmino,impedira todacostaquelos separatistascubanospu-
dieranutilizar las repúblicaslatinoamericanascomobaseslogísticasdesdelas
cualesse pudieranemprenderaccionesdesestabilizadorascontrael «statuquo»
colonial; en segundolugar, evitarque la cuestióncubanapudierainternacio-
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nalizarsedesdeestasrepúblicas,bienfueraporunamediacióninternacionalo
bienporel reconocimientode la condiciónde beligerantesa losseparatistas;y
por último, lapotenciaciónde laposiciónde Españaenaquelhemisferioy con-
trarrestarla influencianorteamencanaa travésde ladifusapolíticahispanoa-
mericanaauspiciadaporMadriddesdeladécadade losochenta.El positivo ba-
lancedeaquellapolítica,hacialacual se canalizaronesfuerzosdiplomáticosy
políticos de índolepúblicay de naturalezamásconfidencial,quedóeclipsada
porel postrerodesenlaceunavezquelosEstadosUnidosse involucraronen el
conflicto.

Desdeel ánguloopuesto,SalvadorE. Moralessumergeel hilo de susin-
vestigacionesen lanaturaleza,los recursosy las limitacioneslegalesy ope-
rativas de la «diplomaciainformal» de los patriotascubanos.El análisisdel
comportamientodelos gobiernosy delas opinionespúblicasde las repúblicas
latinoamericanashacialacuestióncubanadiluye el tópico de la solidaridad
— bolivariana— de éstashacialapervivenciadel hechocolonial en Cuba.El
amplio registroqueadquierela neutralidadde aquellasrepúblicas,objetode
unainteresantereflexiónconceptual,ilustrala interconexiónentrelapolítica
exteriory la política interior,en virtud del tamizconservadoro liberal desus
gobiernos,aménde otrascircunstanciasde orden internacionalamenudo
derivadade las propias relacionesdiplomáticascon España.Frente a los
sectoresconservadores,en sumayoríasimpatizantesde los interesesde laan-
tigua metrópoli,los sectoreslibrepensadoresy másprogresistasenarbolaban
unaopiniónpúblicamayoritariamentesensiblea la causade los patriotascu-
banos.

A la luz deestasconsideraciones,la obraresuelvede fonna inteligentey ri-
gurosalos desafíoshistoriográficosplanteadoscon anterioridad,aunque,en
nuestraopinión, la obrahubieracrecidoen sumagnitudsi sehubierainsertado
de formamásexplícitala incidenciadelsistemainternacionaly las directrices
generalesdela políticaexteriorespañola,especialmenteenlas relacionescon
lasgrandespotenciasantelacuestióncubana.Asimismo,hubierasido deseable
unamayor uniformidaden la estructurade cadaunade las partes,lo quehu-
bierafavorecidola comprensióncomparativaqueseejercita,deforma tansu-
gerentecomobreve,en elepílogo.

JoséLuis NEILA HERNÁNDEZ

RODRIGO, Antonina:Mujery exilio /939. Madrid, CompañíaLiteraria, 1999.

En un textoen el quese enumeraa la gentequeiba en elWinnipeg,hacia
Chile,podemosleer: «Al barcosubieronmédicos,obreros industriales,muje-
res, campesinos,profesoresuniversitarios,periodistas,ingenieros».Todos
eran algo, teníanuna identidad,ellas tambiénla tenían,pero seguíansiendo
tan sólomujeres.(página23).
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Recuperarla identidaddelas mujeres,recuperarlasdel silencioy la oscu-
ridad, es unaempresaalaquese dedicaAntoninaRodrigodesdehaceaños,y
quehapuestode manifiestoen otrasobrassuyas(publicadasen estamismaedi-
torial) como Mujeres para la Historia. La Españasilenciadadel siglo XX;

Mariana dePineda.Heroínade la libertady Maria Lejórraga. Unamujer en
la sombra.

Éstaes unade las lineasbásicasde estaobracompuestaporlas biografias
deunasmujeressingularesenun contextomuy especialde lahistoriaespaño-
la. Todasestasmujerestuvieronunaexperienciarelevante,en el ámbitopolí-
tico, socialo en el meramentefamiliar, peroen ella la coyunturade la Repú-
blica y la GuerraCivil pone muchasvecestintesde heroísmo.Estalabor de
recuperaciónde mujeresejemplareses importanteparala Historia delas Mu-
jeres,parala elaboraciónde unagenealogíafemeninadondese puedanencon-
trar referentesy modelosparalas generacionesactualesy, sobretodo, pararom-
per con el estereotipode mujer, esegenéricoquenos englobaa todasen
función del sexoy queno tieneencuentalavariadaexperienciafemenina.

Otra delas líneasmaestrasquerecorrenestaobraes la recuperaciónde la
dignidady la memoriade las personasquelucharonde muy distintasformas
contrael franquismoy quetuvieronqueexiliarseporello. Estamemoria,enel
casode las mujeres,no ha sido convenientementerecogidapor las historio-
grafíasal uso.

Todala obraestámarcadacon un tono épico y literario y un posíciona-
mientopolítico explícito por partedela autoray quese centraen la reiterada
afirmación dequela luchacontrael ejércitofranquistaerala luchacontrael
fascismo,la luchapor la libertad. A partir de estapremisabásica,reivindica
estaluchallevadaacabo,enestecaso,porpartedemujeresejemplares.

La obraestácompuestapor biografíaso, quizá másexactamente,pequeñas
historiasde vidaelaboradasapartir de testimoniosescritosy orales,de las prota-
gonistasy/o de familiareso personascercanas.Estassemblanzasse completan
conbibliografíay fuentesdocumentalesdistintas.En estaobrase ponede nuevo
de manifiestola importanciade lahistoria oral parala recuperaciónde la memo-
ria femeninaasícomodela memoriade la guerray el exilio, especialmentedel
bandode los vencidos(unaobrade referenciaobligadaenestetemaseríaladePi-
lar DomínguezPrats: Vocesdel exilio: mujeresespañolasen México(1939-
1950).Madrid, ComunidadAutónoma,Dirección generalde laMujer, 1994).No
obstantees necesarioseñalarquelautilización de lasherramientaspropiasde la
historia oral,en el presentecaso,es un tantoasistemática,ya queno se precisan
los contenidosde las entrevistas,lo quese ha utilizadode las mismas,etc; y el
texto secentrafundamentalmenteenunareelaboracióndelos testimoniosporpar-
te de laautoraaunque,en ocasiones,tambiénnos presentael testimoniodirecto.

Por otraparte,el tratamientodecadabiografíaes distinto y el espacioque
le concedeen laobra,desigual.Nosencontramosconnombresmásconocidos
comoMaríaZambrano,RosarioSánchezMorao IsabelOyarzábal;y otros me-
nos comoElenaBonet,RosaLaviña o CarmenPrietoEscobar.En algunasse
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destacasuactividadantesdela guerray enotras el exilio, si bien,entodoslos
casosserealizaunapresentaciónde losantecedentesfamiliares,las actividades
durantela Repúblicay la Guerray su posteriorexilio. En estecontexto,las fo-
tografíasqueacompañanal texto se vuelvenreveladorasy nos acercanmásal
personajebiografiado.

La selecciónde mujeres,comohemosseñalado,es variadaperotodastie-
nenalgoen común,tienenunaidentidadpropia,en referenciaala cita con la
quecomenzábamosestareseña.Por eso,másque detenermeen los nombres,
consideroque es importanteseñalarque bajoel genéricomujer se esconden
unasvidasy unasidentidadesricasy diversas.

Deestamanera,el texto se componede 22 relatosdevida y 5 postales(es-
bozos brevesde vidas) de mujeresque vivieron la experienciadel exilio a
raízde GuerraCivil española,perocuyaexperienciafue distintaenrazóndesu
clasesocial, su actividaddurantela Repúblicay la Guerra,susrelacionesfa-
miliares,etc.

Así, definidastansolo por aspectosrelevantesdesuactividad,sinnombre,
referenciao afiliación, podemosencontrara: dos madresde escritoresfamosos;
unaactriz de éxito enel exilio, quetambiénfue periodistay escritora;unaSar-
gentode las Milicias Populares;unaactivistacomunistay miliciana al co-
mienzode la guerra;unafilósofa; unalibertariay luchadoradelaResistencia
francesa;una activistacomunista,pedagoga,encargadade evacuarniños re-
publicanos;unaactriz deLa Barracaquetrabajóen un comitéde ayudaa los
exiliados;otra miliciana; unamadreluchadora;un enlacede la guerrilla; una
guerrilleradel maquisinterior; unalibertariaenfermeraen un campode con-
centración;unamaestray militantedel POUM; unaartistay locutoradeRadio
París; unaprisioneradeun camponazi detenidaporparticiparenlaResisten-
cia;otra madrey esposasuperviviente;la Directoradel Institutode EstudiosPe-
nalesdurantela República;laembajadorade la Repúblicaen Escandinaviadu-
rantela guerra; una obrera intelectualanarcosindicalista;unaconcertistade
piano. Y en las postales:dosdiputadasrepublicanas;la únicaComisarioPolí-
tico de Brigada;unapintoray unacientífica,músicoy grabadista.

Comopodemosver, se presentaun cuadrode experienciasfemeninassin-
gularesy diversas,enmuchoscasosde figurasrelevantesen lapolítica,peroen
otros casos,mujerescomunesquelucharonpor salvarsu viday ladelos suyos.
No obstante,tambiénnosha llamado la atenciónunaseriede elementosco-
munesa muchasde estashistoriasde vida, quenos sirvenparaampliarnuestro
conocimientodel periodoy de los acontecimientoshistóricosconcretos.

En primer lugar, estasmujeresnos hablanno sólo de susvidassino de los
ambientesen losquevivieron. De estamanera,lasmujeresde las clasesmedias
y altasnos hablande los ambientesprogresistasdondese dabacita la intelec-
tualidad republicana.Por su parte,las obrerassindicadaso encuadradasen
partidospolíticosnoshablantambiéndeestosorganismos:desuactividad,de
suscomponentesy de las luchasde poderenel senode losmismosal hilo de
los acontecimientos.
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Otro elementofundamentales el trabajode las mujeresparael sosteni-
mientodela unidadfamiliar. Salvounao dos de lasbiografiasanalizadas,todas
las demástrabajanfueradel hogarantes,durantey despuésde la guerra.Las
provinientesdeclasesmediasy altasson maestras,escritoras,artistas...lasque
vienende clasesbajas,obreraso costureras.Duranteel conflicto todasrealizan
algunalabor en el frenteo en la retaguardiacomoobreras,enfermeras,perio-
distas,mecanógrafas,organizadorasa todoslos niveles decuestionesrelacio-
nadasconel conflicto.... Y cuandovan alexilio puedencoser,o limpiar o co-
cinar y así sacara su familia adelante,lo que tienenque haceren muchas
ocasionesporqueestánsolas y han de mantenera hijos y progenitoresy/o
porqueel compañeroestáluchandoo en un campodeconcentración.

Tambiénhemospodidoapreciarotraespecificidaddela experienciafeme-
ninaen laguerray en elexilio: la maternidad,losembarazos,los hijos, la res-
ponsabilidadfamiliar, todo ello en condicionescríticas.Y presidiéndolotodo,
la importanciade lasabuelasquese hacencargode losnietos y la solidaridad
genéricafemenina.

Estosy otros elementosentranen conjunciónen otrade las principalesex-
perienciascompartidaspor muchasde estasmujeres:su intemamientoen cam-
pos de concentraciónasu llegadaa Francia,las dificilísimas condicionesde su-
pervivencia,el trabajoy la solidaridad.La enfermedad,lamuerte,perotambién
el amor, se dan cita en estosmomentos.Y laactividad posterior,comointe-
grantesde la Resistenciafrancesa(con gran importanciacomo enlacesde la
guerrilla), o comoexiliadasen Iberoamérica.

Finalmente,me gustaríaseñalarla importanciadelos estudiosde historia
local, preferentementesubvencionadospor organismospúblicos,paralarecu-
peraciónhistoriográficade muchasmujeresquehanpermanecidoenel olvido.
Deello da muestrano sóloelpresentelibro, sino algunasde las obrascitadasen
el mismo.

Como notafinal me gustaríacomentarla actualidadde unaobracomola
queestamoscomentandoen un momentoen quela existenciadeun conflicto
cercanonos vuelvea traer la imagende los refugiados,desusangustiasy pe-
nalidades.Consideroquesi algún valor tiene estetexto,al margendel pura-
mentehistoriográfico,es el depresentarnoscomovaloresvigentesy necesarios
ladignidadhumanay la solidaridad.

Mt del CarmenMuÑoz Ruíz

CAsTILLEjo, David (recopilador):Los intelectualesreformadoresde España,
Madrid, Castalia,3 volúmenes,1998-1999.

Paracualquierhistoriador,perode formaespeciallos interesadosencues-
tiones relativasal sigloxix y xx, resultamuy atractivoy sugerenteelepistola-
rio deaquellosquefueronprotagonistasencualquieracto del teatrohistórico.
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La correspondenciapersonalconstituye,sin génerode dudas,unafrentede pri-
meramanoacercadelos distintosacontecimientoshistóricosy, aúnmás,delos
pensamientosde quienesvivieron y mediaronen el desarrollode los mismos.
Desdeestepuntode partidapareceloabletodo intentode agruparun epistola-
rio, siendoestoel casoquenos ocupa.DavidCastillejohatratadodereunirlas
cartasmásrelevantesde supadre,JoséCastillejo(quien fue el secretariode la
JuntaparaAmpliaciónde Estudiose InvestigacionesCientíficas),y de todas
aquellaspersonalidadescientíficasque se relacionaroncon él y trataronde
renovarel pobrepanoramaquenuestracienciaofrecíaafinalesdel siglo xíx y
comienzosdel xx.

A lo largo detresvolúmenesDavid Castillejonos lleva antela correspon-
denciade las figurasseñerasqueintentaronserintelectualesreformadoresde
España.Aunqueson muchaslas vocesquese unenenel diálogoepistolar,sin
duda, esla del secretariode laJuntalaprincipal dentrodeun conjuntodonde
encontramosentreotras muchaslas de FranciscoGiner de los Ríos,Ramón
MenéndezPidal, ManuelGómezMoreno,ManuelBartoloméCossío,JoséPi-
joán, IgnacioBolívar, SantiagoRamóny Cajal, Julio Rey Pastor,etc. En el
primerode lostresvolúmenes,titulado fin puentehaciaEuropa (1896-1909),
el núcleo nodal lo constituyenlas cartasentreCastillejo y Giner, siendoel
componenteesenciallosprimerosañosdelaJuntay la formacióndeCastille-
jo (siemprede la manode Giner).Mientras,enel segundotomo, El espíritude
una épo-a(1910-1912).aunqueCastillejocontinúasiendoprotagonista,aho-
ra es Manuel GómezMorenoa quiense dotade un papelprincipal o, al me-
nos, paralelo al del secretariode la JAL En estaocasiónse nos describe
como enestosañosde relativatranquilidad,la Juntallevaráa cabola funda-
ción de susprincipalescentrosde investigacióny educacióndentrode España
y comose inician las relacionesconHispanoamérica.Finalmente,en el tercer
volumen,Fatalidadyporvenir (/913-1937), retomadenuevoCastillejoelnú-
cleo centraldel epistolario.En él se abarcael periodomásimportantede la
JuntaparaAmpliaciónde Estudiosy su progresivocrecimientohastael mo-
mentocrítico y trágicode laGuerraCivil. Esteúltimo volumenincluye ade-
másun peculiarepílogoredactadoporDavid Castillejo,queha titulado DPi-
logos, y enel queintentadenunciarcuatrocuestionesqueélconsideraurgente
resolverhoy no sóloen España,sino en Europa: 1) el predominiode los par-
tidos políticoshoy en unosregímenesparlamentariosque handejadoal ciu-
dadanosin voz,2) el abusodealgunasórdenesministerialesquehanperjudi-
cadoa expertoso técnicos,los cualesno hanpodidodefendersecontraellas,3)
la comercializacióndel artey del pensamiento,junto conla ausenciade una
defensaefectiva,y 4) el excesivoprofesionalismoy la falta de diálogo en la
vida universitaria.

En cualquiercaso,volviendoal epistolario,un coro tan escogidode voces
necesitaun ordeny aquíDavid Castillejoparecehaberapostadopor el criterio
cronológicode las cartas.Sin embargo,digoque«parece»,puessi bienes cier-
to quela correspondenciase ordenabajo losparámetrosdescritos,sin embargo,
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la lecturade lostomosquecomponenel conjuntodel epistolariodejanentrever
algomásallá. En estesentido,a mi modo deentender,existeun elementoque
se convierteen ejeorganizadorde laabundantecorrespondenciarecogiday que
ya he señaladocon anterioridad:la JuntaparaAmpliación de Estudios.La
vida y actividadesde estainstitucióncreadaen 1907 se transformanenel cri-
terio básicoquedasentidoal conjuntode cartas.DavidCastillejoutiliza un mé-
todo quepodríamoscalificar de teatral paradar entradaa las distintascartas
queharecogidoy ordenadoen los dos volúmenesquehastaahoraha publica-
do. Comobuenapuntadordescribe,atravésdeapuntesbreves,cual es el es-
cenario,contextoy circunstanciasque rodeana los autoresde las distintas
cartasy atravésde éstas,amododediálogosyaescritos,vanhablandolasprin-
cipalesfiguras denuestrascienciasacomienzosdesiglo. La tramaprincipal de
estaobra,comoya he señalado,va aserla vida dela Junta,juntoa la cual se
puedendesarrollarotros temasparalelos,pero,a lavez,relacionadosconaqué-
lla. No obstante,no me gustadaterminaresterepasoa la formaen queel autor
haorganizadoel epistolariosin señalarqueenocasionesresultaextrañala in-
clusiónde algunascartasqueno terminandeencajarenel contextogeneralen
quese vadesarrollandoel restodel epistolarioy quepuedeserlaconsecuencia
de seguirun estrictoordencronológico,el cual obligaa insertaralgunosdocu-
mentosqueno se acoplanadecuadamenteal diálogo general.

De cualquierforma, a nadiepuedeescaparla importanciaqueestostres
tomos,apartede otrasvaloraciones,debentenerdentrodeun panoramahis-
toriográficosobrela JuntaparaAmpliaciónde Estudiosquetampocoesex-
cesivamenteprolijo. Sin duda,la recopilaciónde un epistolario,pesea sertan
amplio comoel queahoraanalizamosy porello se puedeapreciarqueen oca-
sionesdesbordalaspretensionesdel recopilador,es unabuenanoticiaparalos
investigadoresquese lancenacualquiertemarelacionadocon las actividades
de estosintelectuales,debidotambiéna las dificultadesque en el accesoa
granpartedeestascartaspuedenexistir. Dentrode la literaturaquesobrela
Juntapodemosencontrarse hechade menosun mayorapoyoen elaparato
epistolar,probablementepor dificultadesdeaccesoal mismo,y ello puedeve-
nir a corregirseconlaediciónde estostres volúmenes.Pesea todaslas obje-
cionesquese le puedehaceraunarecopilaciónquehapasadopor el filtro de
un autorconsuspropios objetivosen el momentode seleccionarlas cartas;
sinembargo,apartirde estemomento,estostresvolúmenesserándeobliga-
da referenciaparatodo trabajoquetengaalaJuntao susactividadescomoob-
jeto de estudio.

Por último, me gustaríadestacarla excelenteelaboraciónde un índice
onomásticoy otro basadoen la relacióndecartaspor ordenalfabéticodeau-
tores. Lo queenotros casospuedeconstituirunaayuda,en unaobrade estas
característicasresultatrascendentaltenerun control exhaustivode la relaciónde
autoresy, en especial,de las cartasincluidasenla recopilación.

JoséMaríaLópEz SÁNCHEZ
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ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Julio: PedroSóinzRodríguez,dela Monarquíaa la
República.Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,1998.

Esteinteresantelibro seinscribeenesegénerohistóricoque sehapuestode
modaen las dosúltimas décadasentreloshistoriadores:la «biografíapolítica»,
realizadacomounarevisiónsistemáticay conespíritucrítico.

Estelibro es unaamenay seriainvestigaciónsobreD. PedroSáinzRodrí-
guez,uno de los personajesmásinteresantesy conspicuosdurantela II Repú-
blica y elprimer franquismo,y sobrela actividadpolítica quellevó a caboen
susprimeroscuarentaañosde vida. Es de esperarquesuautorcompleteen fu-
turos libros o artículosesalagunaqueva desdeel final de su estudiohastala
muertede tan longevopersonaje,quefalleció en 1986 trasdejarunahuellaim-
borrableen lahistoria de España.No obstante,hayquereconocerque ya en
estaobranos ha dejadounasperfiladaspautasparaconocermejoraestehom-
bre inteligentequepusosu saberal serviciode laMonarquía.

La investigacióndel profesorEscribanoestáavaladapor su manejode
una amplia documentaciónde primera mano(casi siempre,la de D. Pedro),
completadaconunaacertadabibliografía,fuenteshemerográficas(1900-1938),
artículosderevistas,etc. Con granacierto,esteautorha seleccionadoy dividi-
do las publicacionesen dos apartados:un primer bloquecon las queacompa-
ñaronalos hechosestudiados,(esdecir, las publicadasantesde 1942),y un se-
gundobloquecon lasposteriores,queson reflexionesy elaboracionessobrelos
acontecimientoshistóricosyapasados.

A travésdelos ochocapítulosenqueestádividido, el libro nosponeencon-
tactoconun importanteperíodode lahistoriaespañolaqueabarcadesdelamo-
narquíade Alfonso XIII y la II República.Suspáginasnos hablande un inte-
lectual que se formó aprovechandotodas las posibilidadesque le ofrecíanlas
institucionesdel Madriddel primerterciodenuestrosiglo xx, y quemantuvore-
lacióncon aquellaaristocraciaintelectual:Adolfo Bonilla, Miguel de Unamuno,
CayetanoAlcázar,Julio Cejador,Ramirode Maeztu,Emilia PardoBazán,Ma-
nuel Bueno,JoséMaríaPemán,JoséYanguas,VicenteGay,JorgeGuillén, Julio
Camba,RamónMaría de Valle-Inclán,RamónGómezde laSerna,MercedesBa-
llesteros,María SánchezArbós,RamónMenéndezPidal,NicolásM. Urgoiti, Ga-
briel Maura,VicenteAleixandre,JoséAntón, Luis Morales Oliver, RafaelAlta-
mira, JoséCalvo Sotelo, ClaudioSánchez-Albomoz,Agustín Calvet, Gabriel
Miró... y otrosmuchosquese relacionaroncon laCompañíaIberoamericanade
Publicacionesde laqueSáinzRodríguezeraConsejeroy Directorliterario.

Si analizamoslos tresprimeroscapítulos,se observaquebajo losepígrafes
Laformacióndel intelectual,Hombredeuniversidady El intelectualen acción
se desarrollala semblanzade un hombrequecursóestudiosenlos institutosde
SanIsidro y del CardenalCisnerosy enlaUniversidadCentral;quefrecuentó
el Ateneo,laBibliotecaNacional,elCirculo deBellas Artes,el Casino,la Gran
Peña,la«sagradacripta» delPombo,laJuntaparalaAmpliacióndeEstudiosy
aquelloscírculosmadrileñosen quesepromovíaeldesarrollode la inteligencia.
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EstehombresingularpolemizabaconRamiro de Maeztu,dabaconferencias,
dictabacursosuniversitariosen Oviedoy enMadrid, participabaendiferentes
publicacionesy, por fin, terminó injertándoseen lapolítica desu tiempo.

En los restantescapítulosse despliegala actividad política del hombre
fiel, comprometidocon la causamonárquica,quepasódela Asambleade Pri-
mo de Riveraa las Cortesdela II República,en las quefue diputadodurante
todassuslegislaturas.Siguiendosuspasos,nos sumergimosen lacomplejahis-
toria de la convivencIaespañolaque desembocóen la Guerracivil. En ella
SainzRodríguezorganizólaunidadde «lasderechas»despuésde comprobar
quelos partidospretendíanponersusideaso interesespor encimade lacon-
ciencianacional.Por ello intentórestablecerlaunidadnacionalmedianteuna
encendidadefensade laculturay la tradiciónespañola.

El períodoquetranscurreentre1930 y 1938 es analizadoen esoscincoúlti-
mos capítulos;enellos seestudialaactuacióndelos intelectualesen lacrisisde la
Monarquía,en lasegundaRepúblicay en laGuerracivil. SainzRodríguezse con-
virtió enenlacedeactividadesantirrepublicanasdesdesusprimerasintervenciones
comodiputado,cuandotomó concienciade quelaConstituciónde 1931 no libe-
rabaa los españolesde la intransigenciae intoleranciade «las izquierdas»y de
«lasderechas»,y queni siquierafacilitabael entendimientoentrelos parlamen-
tarios. Dejabaclaroqueno sepodíaentenderqueunaConstituciónespañolafue-
racontrade la Iglesiay pretendierareducir la religión al ámbitode laconciencia
persoíial,estableciendoasíun divorcioentrelas Cortesy elpueblosencillo.

Así se explicasu relaciónconAcción Nacional,AcciónEspañola,Reno-
vación Española,BloqueNacionaly cualquierasociaciónque pretendierala
unidady el orden entrelos españolescon arreglo a las instruccionesde la
UME, aglutinadaen tomoal generalSanjurjo.El profesorEscribanodemuestra
queSáinzRodríguezdefendióla monarquíatrabajandopor un Estadonuevo
basadoen la autoridad,lajerarquíasocialy lajusticia

Otro aspectodesarrolladoen esoscapítuloses el sentidoreligiosode los es-
pañoles,y cuántorepresentabael catolicismoen aquellosañosdelaRepública.
Entreesoscatólicosmilitantesse contabaSáinzRodríguez,amigode loscar-
denalesSeguray Goma,y quepresentólos informesde las minoríascatólicas
de laCámaraaEugenioPacelli,entoncesSecretariodeEstadodel PontíficePío
Xl: en 1939seríael papaPío XII. Tambiénquedaconstanciadesu faltade en-
tendimientoconel nuncioMons.Tedeschini.

El último de los capítulosestádedicadoa su actividad en la guerrade
1936: presentaaun SáinzRodríguezpreocupadopor los acontecimientosque
se habíanprogramado«parael día 17, del mes7, a las 17 horas».Su salidade
Madrid a Burgos,y deBurgosa Roma,estuvoacompañadapor el dolorosore-
cuerdode la muertede Calvo Sotelo;de ese modo llevó a lo queafirmabaen
susmemorias:«Una retirada delParlamentono tienesentidosi no espara lu-
char contrael régimenqueobliga a tomaresaactitud. Yofui unode los mu-
chosquepensóqueelfinal de la Repúblicahabríadeser un golpedefuerza, y
mesuméa los gruposheterogéneosdelasdiversasprocedenciasquese dedi-
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cabana conspirar» (Cf. Testimonioy Recuerdos,p. 242).Concluyeestaex-
haustivaobrade EscribanoHernándezconun epilogoen el que se analizael
cesedeSáinzRodríguezcomoMinistro deEducaciónNacionalnadamáster-
minar laguerra,y suposteriorexilio aPortugal.

Una vez más laFundaciónUniversitariaEspañolaha hechoposibleunapu-
blicaciónde tantorigor, no sólo llevandoacabosu publicaciónsinoponiendoa
disposicióndel autorde estaobralosricos fondosdel Archivo deSáinzRodríguez,
queestándepositadosenella comodonaciónde quienfue su Directorcultural.

JoséLuis MARTÍNEZ SANZ

SANZ, Victor: Venezuelaantela RepúblicaEspañola(1931-1939).Caracas.El
CentauroEd., 1997.

Como indicael propioautoren la Introduccióndel libro, el origen deeste
trabajose encuentraen la elaboraciónde laTesisDoctoralpresentadahaceaños
en la UniversidadComplutensede Madrid. El estudioestá estructuradoen
dos grandesetapas:enprimer lugar, la quepuedeconsiderarsecomo período
pacifico de la República,queabarcadesdeel 14 deabril de 1931 hastael 17 de
julio de 1936; y segundo,la de guerraabierta,quecomprendedesdeestaúltima
fechahastael 1 de abril de 1939,cuandoel mandomilitarmentevictorioso emi-
tió suúltimo comunicadooficial.

Paralaelaboracióndeesteestudioelautorhaconsultadounagrancantidad
de fuentesy documentación,primerodelos Archivos venezolanoscomoel del
Ministerio de RelacionesExterioresy el del PalacioPresidencialdeMiraflores,
y despuésde prensaen lashemerotecasde la AcademiaNacionaldelaHistoria
y de la BibliotecaNacional,asícomolas actasdel Parlamentoy lasdel Consejo
Municipal de Caracas.

TraslacitadaIntroducciónla obrasecomponedecuatroparteso capítulos,
estandodedicadoel 1 a «El gobiemovenezolanoy laRepública»,el II a «El go-
bierno venezolanoante la guerra»,el III a «Los añosde la anteguerraen la
prensavenezolana»,y el IV a «La guerraen laprensavenezolana».El libro fi-
naliza conun V y breveapartadosobre«Loscuerposdeliberantesy la opinión
pública»,y un Epilogo.

J. U. MARTÍNEZ CARRERAS

ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, María: QueridosCamaradas.La Interna-
cional ComunistayEspaña,1919-1939.Barcelona,Editorial Planeta,1999.

QueridosCamaradasse tratade unaobradeun enormeinterésparadar
unamayor claridada las implicacionesinternacionalesy laevoluciónpolítica
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de la sociedadespañolaa principios de estesiglo y durantesuquiebrapor la
guerracivil.

La obracentralse centraen la InternacionalComunista(Comintem)que
creó,y dirigía el PartidoComunistadeEspañay que,asuvez, laComintem
no eramásqueotra de las piezasdel aparatoestatalsoviéticoy del propio
Stalin.De esemodoel libro nos lleva a ver laactuacióndel PCEbajolos in-
teresesy cambiosde lapolíticasoviética,conel objetivo de aumentarel pro-
tagonismodel movimientocomunistaen EuropaOccidentaly de esemodo
consolidarla revolución comunistaen Rusiay la influenciadelnuevoestado
sovíetico.

Comienzala obracon lapresentaciónporpartedelos autoresdelas hipó-
tesisde partidade la investigacióny susprincipalesconclusiones.Se nosex-
plican las dificultadesquesuponellevar a cabounainvestigaciónenlos archi-
vos de laantiguaUnión Soviética,confuentesen muchoscasosinaccesibles
trasunosbrevesañosdeaperturacon la caídadel régimensoviético.

El libro se presentadividido endospanes;laprimera,de losorígenesa la
SegundaRepúblicay unasegundaparte,desdela instauraciónrepublicanaala
finalizaciónde la guerracivil. Estadecisióncronológicase correspondecon
fornasdiferentesde actuaciónpor partedel PartidoComunista,siempresi-
guiendolasórdenesdirectasde Moscú.Desdeel ataquesin reservasala lega-
lidad republicanase pasóa su defensahastalas últimasconsecuenciasal con-
siderarStalin el peligro quesuponíatanto unavictoria fascistaen España
comola toma delpoderporpartedel PCE (cuandoteníaocasiónparaello).

En suprimeraparte,se nos lleva a losorígenesdelPCEen 1919 y los in-
tentosdeatraera los partidariossocialistasen un momentoen quela Revolu-
ciónRusay los cambiosqueseoperabanen aquelpaísfueronseguidosconmá-
ximo interésy simpatíapor las organizacionesobrerasde todo el mundo.

ParaLenin el objetivo eralograr la dictaduradel proletariado;el comunis-
mo debíaserun movimientorevolucionariocapazde encontraren cadapaíslos
erroresdel sistemacapitalista-burguésy lasclavesparavencerlo,aunquepara
ello, fueranecesariocierta«flexibilidad»en losmétodosy alianzas.

En España,enun primermomento,elmovimientocomunistase vio escin-
didoentreel PartidoComunistaEspañoly el PartidoComunistaObreroEspa-
ñol, división másrelacionadaconel origeny enfoquede la accióncomunista
que por unagrandiferenciaciónteórica,queen general,segúnlosautores,en
todala izquierdaespañoladistabade presentarunagrandensidad.Estasitua-
ción no secorrigió hastanoviembrede 1921 en quese logró la unificaciónen el
PartidoComunistade España.

La situaciónaprincipios dela décadade los 20 no eramuy esperanzadora,
el PCEteníaescasainfluenciaen las masasobrerasy era incapazde articular
organizacionessindicalesvinculadasa laComintern,o deatraer(por susme-
todosy deseosde hegemonía)asocialistaso cenetistas,y aúnmásgrave, se vio
lastradoporcontinuascrisis internasy rencillaspersonalesporpartede unosdi-
rigenteslocalesconexcesivoprotagonismoy deseosde poder.
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La DictadradePrimodeRiverasupusounadurapruebaenlaque sevieron
agravadosestossíntomas.Las luchasintemaspor ladireccióndel partidoentre
losdirigentesJoséBullejos y JoaquínMaurín llevaron a la salidade esteúltimo
delPCE,conel duro costedeperder,hasta1936,la influenciadel partidoco-
munistaen unadelas zonasmásindustrializadasdeEspaña,comoerael área
catalano-balearen queMaurín teníamásseguidores.

Durantela Dictadura,elpartidoseredujoenormementeenmiembrosy ac-
tividad, las detencionesfueroncontinuasy la represióneficaz, mientrasquela
Cominternexigíaresultadosenunalíneadelevantamientorevolucionarioque
distabamuchodepoderserllevadaacabopor el PCEenesosmomentos:de-
senmascararlos agentesburguesesy republicanosdentrodela claseobrera(so-
cialistasy anarquistas),lucharcontrala democraciacomométodomáseficazde
luchaantifascista;cambiarlas ilusionesobrerasen pro de la repúblicademo-
cráticapor la luchaparaladestruccióndelsistemacapitalista.

Paracomprenderla evolucióndel PCEes necesariomirarel marcointer-
nacionalque determinólas decisionessoviéticas.En una situaciónde crisis
mundial queagravabala situaciónde la claseobreray bajo unaamenazafas-
cista cadavez másevidente,se fomentóla imageny el ejemplode laURSS,ya
estabilizadabajoel dominio de Stalin, con suscolectivízacionesy planesquin-
quenales,quemostraronal mundocomounaalternativareal y eficazal capi-
talismo.Paralos obreroserael sueñohechorealidadde paz,trabajoy defensa
de losprivilegios dela colectividadfrentea los abusosdelas clasesdominan-
tes.Erala propiaURSS lamásinteresadaenpromoveresaimagende progre-
soy fortaleza,congrandesgastosen propaganday visitantesa los quese les
hizo ver «libremente»lo quese queríaquevieran.

El libro muestralos métodosy estructurade la InternacionalComunista
comoórganodirectivoúnico de losde los diferentespartidosnacionales,quese
vieron sometidosa susdirectricespararealizarlos objetivosqueen función de
cadamomentotuvieranlos dirigentesdela URSS.De esemodo,la organiza-
ción eraunapirámideenlaquesobreel SecretariadoPolítico y laComisiónPo-
lítica (órganosdirigentesdelaComitem),sehallabanlosaparatosestatalesso-
viéticosy del PCUS,y, enla cúspide,losórdenesdirectasdeStalin.

El mantenimientodel núcleodel podertan alejadode las diferentesrealida-
desnacionales,llevó al desarrollode un enormevolumende comunicacionese
informesquedieron forma aun monstruoburocráticoquelimitaba laefectividad
de la organización.En 1935 Dimitrov (SecretarioGeneralde la Comintem)
emprendióunareformaquele dejó,junto conManuilsky,hombrede confianza
de Stalin, el control de todala organizaciónpor encimade susórganosde go-
bierno.

El control de esainformaciónera cometidode los delegadosde la Co-
mintern en cadapaís,que tuvieron tambiénla responsabilidadde lograr el
cumplimientoexactode todaslas decisionesadoptadasporMoscú. Cualquier
decisióno consejoadoptadopor el Cominterno susdelegadosdebíasercum-
plido, bajoriesgode convertirseen un disidentey enemigode la revolución;
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peroinclusolaobedienciapodíaocasionarlacaídaen desgracia,las decisiones
de la Cominternerantomadascomoinfaliblesy cualquierfallo enlosresulta-
dosesperadoseraconsideradoun errorporno informar adecuadamentedelasi-
tuación,por no entenderlasórdenes,o porno haberrealizadotodo elesfuerzo
parasu cumplimiento.

En su segundaparte,el libro analizalaactuacióndel PCEenlos turbulentos
añosdela SegundaRepúblicay laGuerraCivil. ParalaComintemen Españase
vive unasituacióncasi de guerracivil, en laqueel PCE debíacapitalizardirec-
ción de los movimientosobrerosy guiarlosa la lucha,desenmascarandoa los
socialfascistas(PSOE)y anarquistas:y esforzándoseporacabarconlasilusiones
democráticasde Repúblicaque,paraloscomunistas,no es másqueotra forma
de contrarrevoluciónburguesa.Esaradicalizacióndificultó creara tiempoun
frente único antifascista,y no proporcionólos resultadosdeseados,ante la
competenciadel anarquismoy de un PSOEdividido y conelementosradicali-
zados,queteníaunagraninfluenciay atraíala insatisfacciónobrera.

Son añosdecambiosen el PCE,Bullejos fue sustituidoenla direccióndel
partidopor JoséDíaz;aunquequienverdaderamenteostentabael poderentre
1932 y 1937 erael argentinoVictorio Codovilla, delegadode laComintern,que
controló eficazmentelas informacionestransmitidasa la Cornintern. Se in-
tentó laestategiadecrearpartidosnacionalescon los PartidosComunistaCa-
talány de Euskadiparaafianzarun áreapococonsolidadacomola catalanay
paraganarlapartidaa la izquierdanacionalistavasca.Aunquese trató de par-
tidos sinmásautonomíaquelaquepudieratenerotra federaciónregional.

Los ataquesal PSOEse sucedían,asícomolos esfuerzospor atraera sus
elementosmásradicales,perofracasaronenel intentode escindira los socia-
listaso de atraeralos intelectuales.Los continuosataquesy deseosde control
detodoel movimientoobrero,cerraronel caminoa las alianzasy del frenteúni-
co frenteal fascismo,hastaque, movidospor los alarmantessucesosde Ale-
maniay los avancesfascistasentodaEuropa,la Cominterncambiódeplante-
amientoshaciaunaactitudconciliadoraquepermitiesealianzasobreras(con el
deseodeobtenersu control desdedentro).

La nuevaestrategiadelPCEdiseñadaporel delegadodelaCominternTo-
gliatti comprendíaquela prioridaderafrenar la amenazafascistaen España.
Esaresistenciaexigíapasardel ataque,a ladefensadel sistemademocrático,en
el que se reconocíaun avancelogradopor la claseobrera en añosde lucha
(aunquemantuvola dictaduradel proletariado.

JesúsCUESTA GIL

VIDAL, César:Las BrigadasInternacionales.Madrid. Espasa-Calpe,1998.

El estudiode laGuerraCivil españolaes un temacandenteaúnhoy, pasa-
dosyamásde cincuentaañosde su finalización.Habiéndosesuperadoelesta-
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dio de las investigacionesconprejuiciosideológicoso contaminadasde pers-
pectivaspolíticasparciales,la labordelhistoriadoractuales la dedespejardu-
das sobrelas cuestionesmássensibleso problemáticasdel conflicto, desve-
landola verdad(y la mentira)delos numerososmitos queaúnpersisten.

En este sentido, la labor del historiadorCésar Vidal, con una fecunda
producciónentomo a la GuerraCivil, se encaminaaestudiardesdeun punto
de vistadesapasionadolas BrigadasInternacionales.Graciasa lanuevainfor-
maciónprocedentedelaaperturadelos archivosde la extintaUnión Soviéti-
ca, tratade dilucidar cuálesfueron las motivacionesde estosvoluntarios,si
eranaltruistaso teníanalgúntipo deintencionalidadpolítica... Y susresulta-
dos desmontanel mito «romántico»de estasBrigadasy lo introducenen el
juego de la «realpolitik» soviéticadel periodoanteriora la SegundaGuerra
Mundial.

Siguiendounaestructuracronológica,Vidal organizasu obraentrespartes.
Tras unaintroducción,el primercapítuloanalizael nacimientodelas Brigadas
Internacionales.En la décadadelos años30, laURSStienecomoprincipalob-
jetivo no la luchacontrael fascismo,sinola defensade su régimencomunista
y la luchacontrasu principalesenemigos,el socialismoo el troskismo. Stalin
eraabiertamentefavorableal FrentePopularespañoly veíaquesin ayudael al-
zamientomilitar triunfaría. Por estemotivo decidióenviartropasque se ca-
muflaríanbajo la forma devoluntariosantifascistas,tratandodedisimularque
eraunainiciativa soviética.Estaayudano eradesinteresada:teníacomofina-
lidad unafuertecompensacióneconómicae incrementarla influenciadel PCE.
Estaprimerapartese basa,en su mayor parte,en detallarla actuaciónmilitar de
las BrigadasInternacionales.Así, lasbatallasdeMadrid, Lopera,Guadalajara
y Jarama,en las cualesla actuaciónde estastropasno fue devital importancia,
al seren sumayor parteinexpertos,sufrieronun grannumerodebajas.Sin em-
bargo,si tuvieronimportancialanzandola causarepublicanaa laescenainter-
nacional.

La segundaparteestádedicadaa lacrisisy decadenciade las BrigadasIn-
ternacionales.En laprimaverade 1937 las bajasno sesuplíanconmásvolun-
tariosy muchasdivisionestuvieronquecompletarseconefectivosespañoles.
Es enestaépocacuandolas BrigadasInternacionalescolaboranconel PCEen
la represióndel anarquismoy del POUM, sobretodo en Cataluña.Las si-
guientesbatallasen las queparticiparonfueronderrotasrotundaso parciales,
quesupusieronmuchasbajasy un desastremoral.

La tercerapartehacereferenciaal fin de las BrigadasIntemacionales.
Frentealprogresivoavancede los ejércitosdeFranco,las Brigadassebatíana
la defensiva,connumerososcasosdedesercioneso críticaspolíticas,resueltas
con ejecucionesy «purgas».La batalladel Ebro supusoun fracasoparalos ejér-
citosrepublicanos,especialmenteparalas Brigadas,quese vierondiezmadasy
desmoralizadas.En estemomento,Negrínintentóatraerselas simpatíasocci-
dentalescon la disoluciónde las Brigadas.Mientrasse llevabaacabola repa-
triación, seinició elavanceaCataluñapor lo cual se movilizó a losúltimos bri-
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gadistas.Pero fue imposibledetenerlo.MientrasMadrid caía,los brigadistas
quequedabanhuyeron,cayeronpresoso murieron.

Un epilogonana,demanerasucinta,las vicisitudesde losbrigadistastrasla
guerraespañola,tanto en laSegundaGuerraMundial (como movimientode re-
sistenciaapartir de la invasiónde la URSS),comoen la GuerraFría (como
miembrosdel espionajeenEEUU y Europa).

El autorinsisteenseñalarla necesidadderealizarunarevisiónde la imagen
delas BrigadasIntemacionales.Frentealos análisissesgadospor laorientación
política,Vidal abogapor unavisiónreposaday neutral,enfrentandolos mitosa
la documentaciónexistente.Y estos,en suopinión, no se sostienen.LasBri-
gadasno fueron un movimientoespontáneode poetasrománticos,sino un
movimientoen su mayoríade trabajadoresauspiciadopor Stalin. No erauna
ayudadesinteresada:Vidal afirmaque,segúnun documentoencontradoen los
archivosrusos,Stalinvinculó su decisiónde crearlas BrigadasInternacionales
a apoderarsede las reservasde oro del Banco deEspaña.Fueronorganizadas
por la Komintem en tomo a un sistemade cuotas,segúnel cual los distintos
partidoscomunistasteníanqueencargarsede buscarcorreligionariosparaque
fuerana luchara España.Aunquealgunosfuerona lucharpor un ideal, otros
muchosfueronengañadosparaalistarse.En total seríanen tomounos25000.El
autordesmarcaestosbrigadistasde losotros combatientesextranjeros(el caso
de los «brigadistas»másfamosos,comoHemingway)que vinierondesintere-
sadamentey quenuncase incluyeronen estasBrigadaso, silohicieron,fue por
imposicionesdel Alto Mando.El autorremarcaconstantementelosproblemas
quecausabantanto a losaltosmandosmilitaresrepublicanoscomoacolectivos
decombatientesanarquistaso del POUM. Los cuadroscomunistas,amenudo
incapacesen labatalla, montaronun férreocontrol ideológicode los brigadis-
tas,los cualesen muchoscasosdefendíanmáslacausade la URSSquela Re-
pública española.Su efectividadmilitar fue discreta,aunqueimportanteen
cuantoa efectosdela publicística.A pesarde la derrotaseríanmuy importan-
tes paraStalin, yaquefueronelementosdestacadosen elespionajeen laEuropa
occidental.Sin embargo,apesarde suderrotamilitar, ganaríanla batallade la
moral,graciasalhalo románticoy antifascístadelquese rodearon.

A pesarde queel objetivo de dilucidarel origeny laevoluciónde las Bri-
gadasse cumpleperfectamente,vemosqueelcomponentemilitar estáexcesi-
vamentepresente,y quese danpor sentado(o simplementeno seseñalan)otros
aspectosqueconsideramosimportantes:comola relacióndeestasBrigadascon
los combatientesrepublicanosespañoles;si hubofriccionesen las tropaspor
cuestionesde raza, religión; presupuestos,modo de vida... En fin, cuestiones
que hubierantrazadoun cuadromuchomásdefinidode la cuestión.Sin em-
bargo,Vidal, consu interpretación,marcael caminoparatrabajosde historia-
doresposteriores.

La apariciónde estaobra,comohemosdicho, vienearompercon la idiica
visión quela historiografíaha tenidode las BrigadasIntemacionales.Definió
FemandoGarcíade Cortazaralautor,en lapresentacióndel libro, comoun his-
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toriador«aguafiestas»,sin dudanecesarioparaconocerla Historiaen todasu
crudeza,con susgrandezasy susmiserias.A nuestrojuicio, estadebede serla
laborde todohistoriador.

ManuelCORCHADO RINCÓN

MARTÍNEZ BARRIOS, Elena:Epistolario de la EmbajadanacionalistaLatinoa-
mericana:1937-1938 (análisishistórico,político e institucional).Zarago-
za, Cátedrade Historiadel Derechoy delas Institucionesde laUniversidad
de Málaga/L’Institut pour la Culture et la Coopération.Montreal. Qué-
beclOrupodeInvestigaciónde «Historiade las InstitucionesJurídicas,de
los SistemasPolíticosy delas OrganizacionesSocialesde laEuropaMe-
diterránea»,1998. -

Entreoctubrede 1937 y julio de 1938,cincorepresentantesde la intelec-
tualidadde la«nuevaEspaña»aglutinadaen el bandofranquistade laguerraci-
vil recorrieronLatinoaméricaen unamisión depropagandapolítica—conun
leve barniz cultural—,destinadaa conquistarparael gobiemode la Juntade
Burgoslas adhesionesde las élites y de los gobiemosde los paisesde aquel
área(la recaudacióndedonativoseconómicos,allí dondefueraposible,cons-
tituía tambiénun objetivo prioritario dela misión).Durantediezmeses,elje-
suitaFranciscoPeiró,el poetafalangistaEugenioMontesDomínguez,el his-
toriadory juristaFerranValls i Tabemer,y el catedráticodeFilosofíay Letras
y diputadode laCEDA JoséIbáñezMartín (futuroministrodeEducaciónNa-
cional), todosellos bajo la coordinacióndel catedráticode instituto Gonzalo
Valentí, pronunciaronconferencias,publicaronartículos,asistieronahomena-
jes, intervinieronen alocucionesradiadasy, en definitiva,desarrollaronunain-
tensaactividaden favor de lacausafranquistaal otro ladodel Atlántico.

ElenaMartínezBarrios,profesorade Historiadel Derechoy de las Institu-
cionesen la Universidadde Málaga,harecopiladoy prologadoun interesante
epistolario,compuestopor un totalde ochentay nuevecartas,recibidaspor los
miembrosde esta misiónnacionalistaentreoctubrede 1937 y diciembrede
1938. Las dificultadespuestasa la investigaciónpor los herederosde José
IbáñezMartín (encuyo archivo,no abiertoa los investigadores,se custodian
documentosrelevantesparala reconstruccióndeesteepisodio)hanhechoque
la recopilaciónepistolarse concentrecasi exclusivamenteen el legadodeotro
de losprotagonistasdela misióncultural, el barcelonésFerranValls i Taberner
(1888-1942),destinatariode todas las cartas,exceptocuatro,de las quecom-
ponenestaedición.

Estacolecciónepistolarnospermiteseguirel itinerario de losmiembrosde
la embajadanacionalista,vislumbrarel efectoque su actividad tuvo en los
públicoslatinoamericanosyapredispuestoshaciala causalideradaporFranco,
y percibir algunasdesavenenciasentremiembrosdelgrupo,comolas surgidas
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entreEugenioMontesy el padrePeiró.Losremitentesde las cartasconstituyen
unagaleríavariopintadepersonajes,desdecolaboradoresy amigosde Ferran
Valls hastafamiliaresdel mismoy simplesespectadoresdealgunasdesuscon-
ferenciasen tierraslatinoamericanas.

Chile, Perú,Argentina,Uruguayy Brasil fueron escalasimportantesdel
viaje, en las quelos propagandistas—acogidosfrecuentementeen localesdel
Fascioitaliano y escoltadospor los representantesdiplomáticosdelaAlemania
nazi, dela Italia mussolinianay deJapón—desgranaronsusdiscursosantirre-
publicanos,antiliberalesy de reafirmaciónfranquista,católicay españolista.
Comomuestra,véanselas tresideasbásicasexpuestasporel falangistaMontes
en unaconferenciaen elTeatroMunicipal de SantiagodeChile ennoviembre
de 1937: «0) Repúblicacomodesgraciauniversal,2~) Españacornocabezade
Europay 3~) necesidadde unión detodoelmundohispano»(p. 48).

El amplio estudiopreliminarconqueElenaMartínezBarriosnos introduce
en elcorpusdocumentalofrecetodo lo quecabepedir aun trabajode estetipo,
especialmenteen lo quese refiere alacontextualizaciónhistóricadeestapar-
ticular Embajadacultural. La autoranos informaconpericiay emdiciónsobre
los antecedentesy motivacionesde lamisión, la personalidadde suscompo-
nentes—conespecialatencióna la atípicafigura deValls i Tabemer—,los
contenidosculturalesy políticospropagadospor los mismos,y la desigual
acogidaqueaquéllosobtuvieronalo largo de su periplo. Punto,esteúltimo,
particularmenteimportanteparaconsiderarcondistanciacrítica el torrentede
halagosy muestrasdeadhesióncontenidasenel epistolario.Graciasala labor
críticade laautora,percibimosconmayor claridadlos ecoscontradictoriosdes-
pertadosenLatinoamérica,comoentantosotros lugaresdel mundo,pornues-
traguerracivil.

CarlosSANZ DIAZ

BACHOUD, Andrée:Franco o el triunfo deun hombrecorriente.Barcelona.Ju-
ventud,1998.

Los estudiobiográficosdelas personalidadesmásimportantesde laHisto-
ria estánviviendounaépocadorada.En efecto, no solo al historiadorsino
tambiénal granpúblico le interesaconocerlos entresijosde los grandesper-
sonajes,susmotivaciones,actitudese inclusosu vida privada.Porestemotivo
las biografíasse multiplican.Un personajequeha suscitadoel interéstantodel
público como de los especialistases FranciscoFranco. Obrascomo las de
Paul Prestono JuanPablo Fusi han llegado a conclusionessemejantes,que
Francofue unafigura gris, mediocrey singrandesaptitudespersonales

En estemismosentidoseexpresaAndréeBachoud,especialistaenHistoria
ContemporáneadeEspaña.Manteniendo,comorefleja el subtítulode la obra,
la ideadequeFrancoeraun hombrecorriente,tratade explicarcómofue capaz
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de solventarlascondicionesmásadversasparasurégimeny mantenersetanto
tiempoenel poder.

Siguiendoun esquemacronológico,constanteen estetipo de obras,laau-
tora narralos acontecimientosde lavidade Franco,relacionándoloscon la si-
tuacióndeEspaña,tanto a nivel intemocomointernacional.De estemododes-
cribesusorígenesfamiliaresenEl Ferrol, susestudiosenla academiamilitar de
Toledoy suascensofulguranteenlas campañasafricanas.El alzamientomili-
tar y la jefaturadelbandosublevadoharánquese empiecea confundirlahis-
toria de Españay su historiaprivada, confirmándoseestapercepcióntras el
triunfo sobrelaRepúblicay suposteriorliderazgopolítico. Estepapelle llevará
a sortearimposicionesy peligrosparasu régimen,comolas presionesalemanas
paraentraren la SegundaGuerraMundial o el riesgode ataquealiadoapartir
de 1945.Su éxito,graciasalasposicionesanticomunistasy católicas,unidasa
la astucia«del campesinogallego»,sorprenderáa todosy semantendráhastael
final, cuandola imagenquedé seaunamezcladeabuelobondadosoy frío re-
presordelas libertades.

La autorase sorprendequela vida de un dirigentequese mantuvotanto
tiempoen el poderseatan parcaen elementospersonales.Sin vicios, conafi-
ciones tanpocodestacablescomojugar almúso pescar,Francoes unafigura
mediocre.Su pensamientopolítico eramuy simple:anticomunismoférreoy ca-
tolicismo.No se veen suspocosescritosningúnplanpolítico deenvergadura.
En palabrasdelaautora«la lagunaentreelpersonajedeFrancoy la evolución
de laEspañaqueel llevó a la modemidadesun problema».

Porestemotivo, laautorave necesariodescubrirquéfue lo quelepermitió
estartantosañosen el poder.Y apuntauna idea,en la conclusióndesu obra,
quedaríalaclavedela largaduracióndel mandatode Franco:«laexplicación
másplausiblede sufuerza,de sucontinuidad(...) es sin sudalaproteccióntan
especialquele concedela Iglesiay conellatambiénla SantaSede,quelegiti-
ma su poderen el interior y constituyela fiadorade su moralidaden el exte-
rior». De estemodo, la Iglesia fue uno de los principalesapoyosdel alza-
mientoy su másfirme apoyodurantelosañosdel aislamientointernacional:se
constituyóen, quizá,el principal pilardeFrancoaefectosdepolítica interior, al
creardesdelos púlpitos unapoblaciónadictaa supersonay satisfechaconel
régimen.A partirdel ConcilioVaticanoII esteapoyoempezaráadecaer,tanto
porpartede la Iglesiaespañolacomode la SantaSede,criticándosemuchasac-
ciones del régimen.

Sin embargo,aunqueel apoyode la Iglesiaenlas cuestionesdela política
interiordel régimentuvo unaimportanciaprimordial, creemosqueen lo refe-
rido a la políticaexterior,aunquedestacable,no fue tan definitivo. La política
de la SantaSedehatenidoa lo largo del sigloxx un escasomargendemanio-
bra, y másapartirde 1945 cuandovivía enun descréditoimportantedebidoa
su ambiguopapelanteelnazismo.Seráenestasmismasfechascuandoempiece
a versequelapolítica del sistemainternacionalse dirimía entredos conten-
diente,los EstadosUnidosy laURSS,enel contextodela GuerraFría.La ac-
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ción detodoslos estadosteníaquegirarentorno a unode losdos actores,por
lo queEspañabuscódesdemuy prontoelapoyoamericano.

Seránlos EstadosUnidos,enefecto,quienesapoyena Franco,sobretodo
tras la firma de los pactosde 1953, apesarde las suspicaciasquesu régimen
despertabaentreelementosde la administraciónestadounidense,comoel pre-
sidenteTrumano granpartedela opinión pública.Perolaposiciónestratégica
delaPenínsulaIbéricay el anticomunismode su Caudilloprontolas despejó.
Fueronlos EstadosUnidos losquecontribuyeronal levantamientode las san-
cionesaEspaña,quieneslograronqueentraraen los organismosinternaciona-
les y quienes,colaborandoconlaayudaeconómicay militar ala reconstrucción
del país.A pesardequelasrelacionesentreambospaísesfuerontensasen nu-
merosasocasiones,lo ciertoes queel apoyonorteamericanonuncadesapareció.
De hecho seráel vicepresidenteamericano,Nelson Rockefeller,una de las
pocaspersonalidadesinternacionalespresenteenel entierrodeFranco.

Aunque,en nuestraopinión, la hipótesisde la autorano estábien argu-
mentadaen su totalidad,el conjuntode la obraconsiguesuobjetivo de escla-
recerla figura, siempreopaca,del generalFranco.Abundanteen anécdotasy
valoracionesdecolaboradorescercanosa Franco,se descubredesdeestaspá-
ginas el ladohumano,grisy anodino,perohumanoal fin y al cabo,de la per-
sonaquedirigió los destinosde losespañolesdurantecasicuarentaaños,Fran-
ciscoFranco.

ManuelCORCHADO RINCÓN

DREYFUS-ARMAND, Genevi~ve:L’exil desrépublicainsespagnolsen France.
De la Guerrecivile a la mortdeFranco,París,Albin Michel, 1999.

Loshistoriadoresfranceseshanconsagradopocostrabajosde envergadura
a la inmigraciónespañolaen Francia.Sin embargo,los españoleshanrepre-
sentadola terceracoloniaextranjeraen elperíododeentreguerrasy laprimera
en 1939 (durantealgunassemanas)y sobretodo en 1968. Estalagunano hace
másquedarmásvalor al trabajode GeneviéveDreyfussobreel exilio español
(1939-1975),un trabajoconsiderable:vaciadode archivosen másde veinte
centrosdispersos(Francia,España,Holanda,Suiza, Rusia);unaformidable
prensadel exilio desenterrada(650títulos, entreellosperiódicosmanuscritos);
aportaciónde entrevistasy correspondencias.Un conjuntotal no tienenadade
árido;el lectorestáatrapado.

Antes de finalizar la inmensadesbandadade enero-febrerode 1939, la
historiadoratraza la evolución de las legislacionesfrancesasen materiade
acogiday observaquelos republicanostienenla malasuertede llegar a una
«tierrade asilo»enel momentoen quese cierra.Gendarmes,guardiasmóviles,
soldadoscoloniales,tiradoressenegalesesson enviadosapresuradamenteare-
cibirles: «¡Vamos!¡Los hombresporaquí,lasmujeresporallí!». No haynada
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preparado.Se les concentra:77.000en Argelés-sur-Mer,90.000enSaint-Cy-
prien-Plage,13.000en Barcarés,y decenasde milesmásenotros sitios.Alam-
bradaspor todaspartes.«Lloro arena»,escribeun poeta.Lasreaccionesde la
opinión son diversas.

En agosto,250.000refugiadosdecepeionadoshanregresado.Otrosemigran
—condolor— haciatercerospaíses(principalmentedeAméricaLatina).El mi-
nistro del Interior puedefelicitarse:el 14 de diciembrede 1939 no quedanen
Franciamásque 140.000refugiados,de losque40.000son mujeresy niños.La
autorase interesapor el grupo(a menudodescuidadopor la historiografía)de
«mujeres,niños,ancianos»dispersosa travésde los 77 departamentosdel in-
terior. Son innumerableslosrelatosde separaciónfamiliar y de situaciónerran-
te delos queGeneviéveDreyfusnos transmiteeleco, «un eco—dice--—quela
dolorosaactualidadbalcánicareaviva».La obratrazaacontinuaciónla diáspora
institucional: los dirigentespolíticos y parlamentarios,a México, Londreso
Moscú; los demásresponsables,confinados.

En los campostodaexpresiónpolítica estáprohibida, pero clandestina-
menteseproducenlos reagrupamientos,másantagónicosquenunca.Se tolera
la actividadcultural: «no se habríaconocidosi no hubieranllegadohastano-
sotrosfrágilesy maravillosostestimoniosdelaprensade la arena».En eLla se
lee la voluntaddevertebrarel vacíopor elempleodel tiempo:cursosparatodos
los niveles,exposiciones,recitales.A causade la censura,se agudizael doble
sentido.

Los francesesdejaronpasaralgunosmesesantesde aprovecharestamanode
obra.En laconcepcióndel reclutamiento,la autoradistinguelos momentospolí-
ticosde la preguerra,la guerray el «vichysmo».Así, en mayo de 1939, el go-
biemo organiza«Compañíasde trabajadoresextranjeros»(unidadesmilitares
mandadasporoficialesfranceses),quesólo agrupanavoluntariosde 20 a48 años.
Trasladeclaraciónde guerra,todoslos «ex milicianosespañoles»sonadscritosal
serviciode prestaciones(quedan6.000enroladosenlaLegión o en losRMVE y
3.000«noaptosparaningúntrabajo»quesiguenen los campos):laautoraseñala
la trayectoriademilesde afectadosde los queprestanservicioen lazonade los
ejércitos,quetienenel triste privilegio de serlosprimerosdeportadosporqueno
se les asimilaa los soldadosdel ejércitoregular.Una vez firmadoel armisticio,
Vichy haceunanuevaselección:los «válidos»de 18 a 55 añossonenroladosen
las compañíasllamadasFTE; los «peligrosos»son instaladosen Vernet o en
Rieucros;a los «sobrantesparala economíanacional»seles aparcaenArgéles.

Los españolesse distinguenpor el número de deserciones,que crecea
medida que las sangríasalemanasen las GTE se hacenmásfuertes(1942-
1943). Desertares entraren la clandestinidadresistente.Se ve estrecharseel
cercode ladelación.Francodisponede complicidadesenel territorio francés,
tanto conel régimendel mariscalPétaincomocon las autoridadesde ocupación
(así, el embajadorLequericadenunciaal escritorMax Aub). Los gruposdel
POUM, anarquistas,comunistas,son declarados«asociacionesde malhecho-
res». Sesiguenmilesdepesquisas,cientosde detenciones.La guerrillaurbana
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es vulnerable.Porel contrario,el «maquis»permitiráun comienzode «estruc-
turacióndel exilio». La autorainsisteen la importanciade la experienciaes-
pañolaen laconstitucióndelos primerosnúcleosderesistencia.Surgidosde las
canterasde las GTE propiciasa la actividad clandestina(minas,embalses,
bosques),los gruposaisladosse organizan.El númerodeguerrillerosen 1944
se evalúaen 10.000.

Los republicanosconfíanen unadoblevictoria, la deFranciay la desucau-
sa.GeneviéveDreyfusanalizaciertoserrores:tal «liberación»arriesgadao la
desgraciadaoperación«reconquistade España»(el fiascodel Valle deArán en
octubrede 1944).Ello no quitaparaquelasimpatíahacialos resistentesespa-
ñolesseainnegable:apartirdel 15 de marzode 1945,seles reconoceeldere-
choala estanciaen Francia;el 25 demayode 1945 la comisióndeAsuntosEx-
tranjerosde la Asambleaconsultivasepronunciaunánimementepor la ruptura
derelacionesconEspaña.

Los avancesdiplomáticosalimentanla ideadel retorno: la Asambleage-
neralde laONU del 12 de diciembrede1946condenael régimenfranquista.
Cadapartido tiene su estrategia:si comunistasy anarquistassostienenlas gue-
rrillas del interior de España,cuyalucha se intensifica, los «partidosrepubli-
canos»apuestanporlaONU en surevistaLa NuevaEspaña.Todoslos «refu-
giadospolíticos» sabenbien quesu suertese decideen aquellosaños.El
estudiode laprensadel exilio —prensaquees uno de loshilos conductoresde
la obra—lo prueba.La esperanzamilitantese apreciaen lacurvadelosperió-
dicos:de los650 títulos quehacensadoparatodo el exilio, GeneviéveDreyfus
señalaunapuntamuy clara entre 1946 y 1948. El principio de la guerrafría
marcaun repliegue:enfebrerode 1948,Franciaabrelafrontera,en noviembre
de 1950,la ONU anulasu resoluciónde 1946,lo quedejaalos paisestmem-
broslibres derestablecerla relacionesdiplomáticas;el PCE es puestofuerade
la ley y la inmigración clandestinaseveramentefiltrada. La esperanzay la
fiebredepublicacionescaen.

Segúnel INSEE, en 1949-1950,los refugiadosalcanzan,gracias a los
«clandestinos»,el total máselevadode laposguerra:125.000,o sea,el 40% del
conjuntode lacoloniaespañola.El departamentodeSeinesustituyeahoraal de
Hérault,peroel centrodegravedades el sudoeste.Despuésde la reducciónde
las ~<élites»por la reemigración,el grupopresentalas mismascaracterísticasso-
cioprofesionalesquela inmigracióneconómicadeentreguerras,aunqueconuna
proporciónmenorde poblaciónruraly unadiversidadhumanamayor:másau-
todidactas,unosorígenesgeográficosmásvariados(encabeza,Cataluña,Ara-
gón,CastillalaNuevay Santander).A travésde finos análisisdemográficosde-
partamentales(1955-1956),GeneviéveDreyfus—queno pierdenuncade
vistaa los «inmigranteseconómicos»—observaquelos ritmos de naturaliza-
ción sondiferentesy que enla fábricay en la mina se da másla mezcla«exi-
liado-inmigrante—queenel ambienterural.

Permanece,sinembargo,un símboloque,segúnlos puntosdevistaparece
meritorio, ilusorio o ridículo: losexiliadosse handotadode un gobiernoen el
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exilio, en México, el 18 de agostode 1945. La autoradescribelas difíciles
transmisionesdepoderes,la «guerrafría» quese instauraen el interiormismo
del exilio, despuésla pérdidadeapoyo.De 1947a 1977,losgobiernosestaran
formadossolamentepor «republicanos»de IR, UR yPRF,«movimientosmás
ricos en personalidadesqueen númerode militantes».Pero,aunqueseavirtual,
estegobiernoes insoportablea losojos de Madrid.

A lo largo detodala obra,la historiadorahabuscadomedirel impactode
los cambiosde rumbodiplomáticossobreel regresoaEspaña.Cuandose ha
hechoevidentequeel franquismoresistebieny queel statuquoconvienealas
democracias(admisiónen laUNESCOen 1952; acuerdomilitar hispano-nor-
teamericanoen 1953; admisiónenla ONU en 1955),algunosexiliadosvuelven
comoúltimo recurso —muy pocos,en vista del peligro: «El régimen fran-
quistano consentiráningunaamnistíadurantetreinta años;se limita apromul-
gar unaseriede medidasde gracia,todasparciales—.Comoen todassustra-
vesíasdel desierto,los exiliadosen buscade identificaciónse vuelvenhaciala
«cultura» y hacia sus lugaresy modosde transmisión.GeneviéveDreyfus
nombramásde 80 publicacionesde tipo cultural: losintelectuales,los anar-
quistas,los gruposnacionalistascatalanesy vascostienenun papelimportante.
Inclusodespuésdel períododetodaslasesperanzas—1946-1948—,ateneos,
casals,librerías,editoriales,aseguranuna«continuidad».

Pero,progresivamente,pordeslizamientos,el grupoderefugiadosse dilu-
ye. Las razonesparaello son múltiples.La primeraes demográfica:mientras
queel gruporepresentabaun tercio largode lacoloniaespañolaen 1950, pasa
al 8,5%en 1968,añocumbrede la inmigracióneconómica.Otro deslizamien-
to contribuyea disolverlo: en losaños60, el antifranquismo,queno estabavivo
másque en el exilio, llega aestarloenel interior del país.Apoyándoseen la
oposicióndel interior, hombrescomoSalvadordeMadariagaesperancerrarla
puertadeEuropaa la españade Franco:el Congresode Munich de 1962,con
republicanosy monárquicosconstitucionalescodoconcodo,pareceplasmarla
«Alianzanacionaldefuerzasdemocráticas».Estenuevopragmatismoprovoca
desgarramientosentreel PSOEy la CNT del interior y del exterior.El último
sarcasmode la historia «a los combatientesrojos»: la Españademocráticase
hacesin ellos.

El estatutode refugiado político no seráretirado a los españoleshasta
1981. Se ignora el número de regresosque se producenen el curso de los
años80, pero no parecehaberpesadoapenasen laevoluciónde la Españapost-
franquista(exceptoquizáenCataluñay en el PaísVasco).Finalmente,entrelos
descendientes,la lenguay la sociabilidadfrancesashan tomado la delantera
desdehacemuchotiempoy «la herencia»—segúnlos testimonios—se vive
como «dolorosa—,«mítica» o «molesta».Comoúltimo análisis, la autora
puedeafirmarque losexiliados,hoy, son «invisibles»en la sociedadfrancesa.

El fin dela obra-que habríaquecitar todoentero—es unalargainterro-
gaciónsobrelas razones,en Francia,de esoscamposocultados—eclipsados
porotros mástrágicos—,de esaparticipaciónen laResistenciaminimizada,de
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esa«memorianegada—.Éstaes debidaa la formaen queFranciahaescritosu
propiahistoria y al silenciode losmismosrefugiados,obligadospermanente-
mentea la clandestinidado al mutismo:«Alimentadadeestosrechazos,no ha
sido ya entoncesmásque un mito entresusmismosactores,uno delos mitos
fundadoresdela identidadcolectivadel exilio republicanoen Francia».

RoseDURoLJX

CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ,Sonsoles:Historia políticade la SegundaRepú-
blica en elexilio, Madrid, FUE., 1997.

La FundaciónUniversitariaEspañolapublicó en 1997 —Colección Ar-
chivo II RepúblicaEspañolaenel exilio— estelibro querecogemuchashoras
detrabajodeinvestigacióndeSonsolesCabezaSánchez-Albornozy queviene
a llenarun huecoenla historiografíadedicadaal exilio quesiguió a la finali-
zaciónde la GuerraCivil —1936-1939—.

Mucho se ha escrito sobrelas grandesfiguras que salierondel país en
1939, tantopolíticoscomointelectuales,disidentesdel régimen franquistay
perseguidospor sumaquinariapolicial.

Han sido, en muchoscasos,los propiosexiliadosquieneshandadoa co-
nocersu situaciónen elextranjero,susvivenciasy sus anhelos,publicandosus
obrasen Francia,Méjico o Argentina.Porconsiguientesabemosmuchascosas
deesteexilio español.Ahora bien,un trabajocomoel quenos ocupaanaliza,
muy certeramente,todoel procesopolítico llevadoa cabopor los distintosgo-
biernosde la RepúblicaEspañola,que se sentíanavaladospor un mandato
electoralno rebatidonuncaen las umas,y queplanteabansupolíticadesdeel
exilio.

El libro se divideen dospartes:La epocade esperanzarepublicanay La
pérdida deesperanzarepublicana. Cadaunadeellas se planteatomandocomo
puntode partidalas distintasetapashistóricasdel conciertointemacional.La
primera,quecubrede 1939hasta1951,y de acuerdoconel titulo elegidopor la
autora,estudiaenprofundidadla laborpolíticade losdistintosgobiernosenel
exilio paradefendersu legitimidadantelos paísesdemocráticosfrentea un Ré-
gimen Dictatorialimpuestopor las armasen el territorio español.La profesora
Cabezano solamenteanalizaenprofundidadla actividaddecadaunode los go-
biernosque se sucedenenel tiempo,sinoquenosproporcionadatosvaliosos
sobrelosministrosdecadauno de ellos,sistemasdeelección,cronologíapre-
cisa,etc.asicomodelas accionesdesarrolladastanto en la defensadelos gru-
pos de españolesexiliados,como de aquellasotras destinadasa establecer
contactoscon las institucionesinternacionales,en un intentodeconseguirayu-
daparaderrocaralGeneralFranco.

En estaprimera etapapero, sobretodo, al finalizar la SegundaGuerra
Mundial, momentode mayor actividadde losgobiemosrepublicanosen el ám-
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bito exterior,parecequedichasinstitucionesinternacionalesestándeacuerdo
conlos planteamientosdela República,produciéndoseel bloqueoal régimen
franquista; de ahí la denominaciónde «.. épocade esperanza»elegidapor
SonsolesCabezay quedefineclaramentela situación.

La segundapartedel libro, igualmenteprolija endatossobregobiernos,mi-
nistros,actividades,etc.. seplanteapartiendodel hechode lanuevasituaciónde
Españaenelconciertointernacional,en elmarcode laGuerraFría. La admisión
deEspañaen los distintosorganismosintemacionales—O.N.U.; F. MI —

significaráel procesode decadenciade las influenciasde los gobiernosrepu-
blicanosenel exilio, hastasu desapariciónen 1977al aceptarel puebloespañol,
democráticamenteenlas urnas, la Monarquíade JuanCarlos1.

Se trata,pues,de un libro deinegableinterésparaconocertodoel desarro-
llo delas actividadespolíticasde losgobiernosenel exilio, queestáplanteado
conclaridad, bienestructuradoen tomo a unacronologíade indudableimpor-
tancia,y con infinidad de datosconseguidospor la autoraatravésdeun traba-
jo arduode investigacióny un accesoa fuentespocoutilizadasconanteriori-
dad.Solamenteapuntar,comoelogio aestetrabajo,elque SonsolesCabezano
se hayadejadollevar porel cariñofamiliar, dedicandomásespacioe interésa
los añosdepresidenciadesu abuelo—D. ClaudioSánchez-Albornoz—.Efec-
tivamente,esteperiodo—1962-1971—es tratadoconlamismaatenciónque
los demás,lo queayalalaobjetividaddela investigaciónrealizadaporlaDra.
Cabezaparadarnosaconoceren estelibro unaseriede cuestionespoco tratadas
por la historiografíaespañola.

MaríaAlicia LANGA

JARQUE IÑIGUEZ, Arturo: «Queremosesasbases».El acercamientodeEstados
Unidosa la EspañadeFranco.Alcaláde Henares,Centrode EstudiosNor-
teamericanos/UniversidaddeAlcalá, 1998.

Bajo la rúbrica «BibliotecadeEstudiosNorteamericanos»,el Centrode
EstudiosNorteamericanosde la UniversidaddeAlcalá (CENUA) ha iniciado
la recopilaciónde suspublicacionesmonográficasrealizadashastael presen-
te. Esteproyectoeditorial,al queno cabesino desearcontinuidad,se abrecon
el libro de Arturo JarqueIñiguezquenosocupa,un sólidoe interesanteestudio
sobrela evolucióndela políticaestadounidenseenrelaciónconel régimende
Franco,desdeel final de la SegundaGuerraMundial hastala firma de los
acuerdosdefensivosy de ayudaeconómicaentre Españay los EEUU de
1953.Aunqueel objetoprincipalde la obralo constituye,pues,lapolítica ex-
terior norteamericana,suautornosofrece interesantesy en ocasionesnove-
dosasreflexionessobreunaampliavariedaddetemasy debatesrelacionados
conel problemacentral,comopuedenserlos orígenesde la guerrafría, laela-
boraciónde la políticadecontencióndela administraciónTruman, labúsqueda
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de la seguridaddefensivapor la URSSenla postguerra,el papelde las per-
cepcionesy de la opiniónpúblicaen lasrelacionesinternacionales,laevolu-
ción internadel franquismo(másbienhabríaquehablardel inmovilismo) en
estosaños,etc.

Comoes biensabido,laactitudoficial del gobiernoestadounidensehaciala
Españafranquistapasóen estosochoañosde la repulsatotal del régimenasu
aceptación,condicionadainicialnientea la introducciónde reformasdesigno
democratizador,hastallegar ala colaboracióneconómicay militar selladaen
1953. A esterespecto,señalael autor, «enelplano ideológicolos acuerdosen-
tre EE.UU.y Españaeran una contradiccióntotal. EE.UU., elpaís líder del
mundooccidental,liberal y democrático,se embarcabaen una aventurade
ayudamilitar y económicaconEspaña,estadopolicial en elquesuJefede Es-
tadoy Presidentedel Gobierno era un dictador militar con un pasadocom-
prometidocon la causafascistadurantela SegundaGuerraMundial,yquese
manteníaen elpodergraciasal apoyodel ejército» (p. 357).Claro estáqueso-
brelas consideracionesideológicasse impusieronlos interesesestratégicosy
económicos,sin queporello el franquismotuvieraquehacersiquieramínimas
concesiones,másalláde un par decambioscosméticosdecaraala opiniónpú-
blica intemacional.En estesentido,subrayaJarque,se debereconoceraFran-
co unalecturacorrectade la realidadintemacionalde la posguerramundial,
peroenningúncasounaactituddeprudenciao unahábil capacidaddemanio-
bra,como la propagandadel régimenintentóhacerpensar.Bien al contrario,
Francono pasóde hacervaler,de caraalos EEUU, susdosbazasmásvaliosas
en el contextodela incipienteguerrafría: un másquedemostradoanticomu-
nismo,y la estratégicaposicióndela penínsulaibéricacomoposibleplatafor-
mamilitar en casodeguerracontrala URSSy comopuntoclaveparael control
del Estrechode Gibraltar. Por lo demás,toda las iniciativas parael acerca-
mientoentrelos dos paisespartieronde las sucesivasadministracionesnortea-
mericanas.

Y a explicarel cambio de actitud (auténticogiro de 180 grados)de los
EEUU hacia Españase encammaeste libro. Dos grandesinflexiones,argu-
mentaJarque,marcaronestaactitud: la primera,el informeKennande 1947 y
la aplicaciónde la políticade contenciónal casoespañol;la segunda,el esta-
llido dela guerrade Corea.Ambastuvieronefectosinmediatosenrelacióncon
lapolítica deEEUUhaciaEspaña:en 1947se abandonaronlas consideraciones
antifascistasquehabíaninspiradola hostilidaddeWashingtonhaciaFranco,la
desaparicióndel dictadordejóde serun objetivo deseable,y se abrió laposi-
bilidad de reintegraraEspañaen la comunidadinternacional,siemprey cuan-
do Francointrodujerareformasliberalizadorasen su régimen.Es más,«si el
dictador españolhubieseintroducido lasreformasrequeridas(...) elpuebloes-
pañol habríapodidorecibir la tan necesitadaayudaeconómicainternacional,
muyprobablementea travésdelPlanMarshall» (p. 368).Cualquierperspectiva
deinterveniractivamente(inclusomanumilitan)paraderrocaraFrancoquedó
definitivamentearrinconadaen 1947, todavcz que,adiferenciade lo queocu-
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rna en Greciay enTurquía,Españaaparecíatotalmentea salvodel «peligroco-
munista».

La fortalezade la postura inmovilista del régimende Franco quedóde-
mostradaporel hechode quesólo unosañosmástardelos EEUU abandonaron
inclusocualquierexigenciade liberalizaciónpreviade ladictaduraparabuscar
la cooperaciónmilitar conEspaña.Cadapasoenlaconfiguraciónde laURSS
comoúnicaamenaza(real o imaginaria)paralos EEUUconstituíaun balónde
oxigenoparaFranco,hastaqueen 1950 se produjerael giro decisivo:aproba-
ción, en septiembre,de laenmiendaMcCarrany concesiónde un créditode
62,5 millones dedólaresa España,derogaciónde la Resoluciónde la ONU
39(1) de 1946, aprobaciónde la NSC/72quemarcabacomoobjetivo la inclu-
sión de Españaen el sistemadefensivoy de basesmilitares estadouniden-
ses...el caminohacialanegociacióny la firma de los acuerdosde 1953 que-
dabadespejado.Un punto importanteen queel autorinsistees el hechodeque
Franco«sesalió con la suya»,en la medidaen queno tuvo quehacerni si-
quieramínimasconcesionesa cambiode laaceptaciónde surégimenpor los
EEUU y, por ende,por el restode paisesoccidentales:Jarquerechazalas in-
terpretacionesqueconcedenun altovalora lacapacidadde adaptacióndel fran-
quismo,y atribuyetodoel pesode la aproximaciónentreEspañay la superpo-
tenciaoccidentala los cambiosen lapolíticaexteriordeestaúltima.

Dentrodela formulacióndeestapolítica—y ésteconstituyeotrode los ar-
gumentosimportantesdeesteestudio—,las distintasinstanciasdecisoriasde-
sempeñaronpapelesbiendiferenciadosy, en ocasiones,inclusocontrapuestos.
El Congreso,el Departamentode Defensay, sobretodo, el SpanishLobbyor-
ganizadoporJoséFélix de Lequericafueronlosprincipalesvaledoresde ladic-
tadura,mientrasque lossucesivosPresidentesy, sobretodo,el Departamento
de Estado,se mostraron,la mayor partedel tiempo,reticentes,cuandono hos-
tiles, acualquierconcesiónhaciaFranco.En cuantoa laopiniónpúblicanor-
teamericana,éstase mostrómaleabley, por lo general,seguidistaconrespecto
a lapolíticaexteriorpracticadaporWashington.

Comoapuntábamosmásarriba,Arturo Jarqueno se limita al aspectobila-
teral delas relacioneshispano-norteamericanas,y ofrece,enalgunasde las me-
jorespáginasde su libro, unainteresanterelecturade losorígenesde la guerra
fría. En estecampolaobrase beneficiadeun inteligentetratamientodedocu-
mentossoviéticos,accesiblesa los investigadoresoccidentalestrasel colapso
de laURSS,y quehanido apareciendocomosucesivospapers,publicadospor
el WoodrowWilson internationalCenterfirScholarsdentrodesu«CoIdWar
InternationalHistory Project».Uno deestosdocumentos,cuyaimportanciaes
comparablea la del famoso«telegramalargo» de G. Kennan,es el «telegrama
Novikov», unavisión desdeel ladosoviéticodelas motivacionesy los objeti-
vos —percibidoscomoagresivosy expansionistas—de lapolíticaexteriorde
losEEUU. LastesisdeJarquea esterespectose acercana lacorrienterevisio-
nista de la politología y la historiografíanorteamericanas,en la medida en
queatribuyelamayorpartede la responsabilidaddel conflicto entrelas dos su-
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perpotenciasa la actitudde Washington:la guerrafría estalló,segúnleemos,
«por la iniciativa norteamericanay la respuestasoviética»(p. 163), la doctri-
naTrumanconstituyó«uncrasoerror político» (p. 153),y fueronlos paísesoc-
cidentales(y aquícorrespondetambiénal ReinoUnidoy aFranciaun papelde-
cisivo) losque,al torpedearcualquierposibilidadde colaboraciónconal URSS
—y en estesentidoel PlanMarshall constituyóel puntodeno retorno,la au-
téntica«horacero»delaguerrafría—, empujarona Stalin abuscarlaseguridad
y el «blindaje»de supropiaesferade influencia.

Es imposible,en fin, resumiren estospocospárrafoslamultiplicidad dear-
gumentosy temáticasqueel autor—buenconocedorde lapolíticaexteriornor-
teamericana—manejaensu análisisdel procesodeaproximaciónde losEEUU
alaEspañafranquista.Arturo Jarqueno sólo haelaborado,en relaciónconeste
proceso,un convincenteestudio,que seañadea lasinvestigacionesyaclásicas
realizadaspor Angel Viñas y Antonio Marquina,entreotros, sinoqueha lo-
gradodibujar, combinandoel rigor científico con un estilo amenoy ágil, un
completopanoramade lacomplejapolítica intemacionaldelos añosinaugu-
ralesdela guerrafría.

CarlosSANZ DÍAZ

VILAR, J. B. y VILAR, M. J.: La emigraciónespañolaalNorte deAfrica (1830-
1999),Madrid, ArcoLibros, 1999 yLa emigraciónespañolaa Europaen
elsigloXX, Madrid, ArcoLibros, 1999.

La emigraciónes un fenómenosocialy humanoqueha determinadoenmu-
chasocasioneslaHistoria de pueblos,nacionesy Estados.Lascorrientesmi-
gratoriasde un Estadoo región haciaotrasáreasse handebido,básicamente,a
cinco factores:razoneseconómicas,factorespolíticos,presionesdelos pueblos
o gruposdominantes,causasmilitaresy porcondicionantesreligiosos.

En unou otro caso,el Estadoque impulsa,de forma directao indirecta,a
susciudadanos,nacionaleso habitantesa marcharsefuerade susfronterasse
verá fuertementecondicionadopor esa decisión,poniendode manifiesto la
existenciadeun conjuntodeproblemasestructurales,defondo,acompañados
de una imagende debilidadque será, sin duda,aprovechadao utilizada por
otros actoreso estados.El Estadoquerecibealoshombresy mujeresquelle-
gana sustierrasprocedentesdelexterior,por necesidado humanidad,los re-
cibirá conrecelo,deseandoquesupermanenciano seaduraderaen la mayoría
de los casose incluso tendráque afrontarreaccionesxenófobaso racistaspor
partede sectoresconcretosde lapoblacion.

Estaproblemática,sobrela queexisteunaampliabibliografía,se haanali-
zadorecientementea travésde dos trabajosescritospor el Catedráticode la
UniversidaddeMurcia,JuanB. Vilar, autordeun conjuntodetrabajosmodé-
licos sobrelas migracionesespañolascontemporáneas,y lahistoriadoraMaría
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JoséVilar, centradosenEspañay deforma másconcretaen laemigraciónde
los milesy miles de españolesquese dirigieron al Norte de Africa y Europa
desde1830 a 1999.

Españaes uno delos Estadoseuropeosquemejor se definena lo largo de
la historiacomoun paísdeemigraciónhastalos añossetentadenuestrosiglo.
Pocoa poco,y especialmentedesdenuestroingresoenla hoy llamadaUnión
Europea,nuestropaísse ha convertidoen un paísde inmigrantes,especial-
mentenorteafricanos,quetratande llegaren pateras,ocultosen camionesein-
clusocomoturistasaeseedénqueellos percibenquees Europa.Pocosestados
europeoshan sufrido unatransformaciónmásintensa.No obstante,nuestros
compromisosjurídicosy políticosconnuestrossocioscomunitariosnosobli-
gana actuarde freno,demuro,paraafricanos,latinoamericanoso europeosdel
Este.

Desdeestaperspectiva,J. B. Vilar y M. J. Vilar, estudianconrigor el pri-
mer ámbito de emigraciónespañola:el Norte de Africa. A lo largo de dos
amplioscapítulos,se analizaelquelos autoresllamancomo«el primerodelos
grandesflujos migratoriosespañoles»:la Argeliafrancesa,entre1830y 1962.

Lasregionesprincipalesde procedencia,Levante,Baleares,Murciay Al-
meria,vana constituirel gruesode estaemigración,quetendrátambiénun pa-
pel relevanteen el segundodestino,Marruecos,acompañadosde andalucesy
canarios.Estetrabajono sólo realiazaun detalladoanálisisestadístico,muy
bienacompañadode gráficasy mapas,sino queestudiade forma singularla in-
serciónde la coloniaespañolaen el Magreby las consecuenciasde unasrela-
ciones no siemprepacificas.En definitiva, una perspectivanovedosade un
temarelegadoen muchasocasionesde nuestrahistoria contemporánea.

No estan inédito el segundode lostrabajosquecomentamos,el referidoa
la emigraciónhaciaEuropa.Es indudable,comoponende manifiestolos au-
tores,quelas corrientesmigratoriashaciaEuropa(Francia,Alemania,Suiza,
Bélgica)son másrecientes,afectanal conjuntonacionaly no aunasregiones
determinadas,y susconsecuencias,sobretodoeconómicas,son superioresa las
proporcionadaspor las quese dirigieronal Magreb.Peroestosplanteamientos,
no obstante,son matizadoso criticadospor los autoresde formadetalladaa lo
largo tambiéndeotros dos capítulos,acompañadosde unosbuenosapéndicesy
unaampliabibliografía.

Delos dos trabajosreseñadosmerecen,en último lugar, destacarsealgunos
aspectosquehacenaúnmásrecomendablesu lectura:a) labuenaredacciónque
hacede la lecturaun placery quecadavez seencuentramásdifícilmente en la
abundantebibliografíaquenos atosigadíaa día; 19 la críticaconstructivay ri-
gurosaquese hacealas fuentesconsultadas,muy ampliasy enalgunoscasos
inéditas: c) la estructurade ambostrabajos,queforman partedeun proyecto
másamplio sobrela emigraciónespañolaen la épocacontemporánea;y d) el
análisisno sólo cuantitativosinotambiéncualitativode laemigraciónespaño-
la, en tanto encuantose estudiaal emigranteen su contextomigratorio,pero
tambiénen relaciónconel áreadeprocedencia.
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En definitiva, dos buenoslibros quecompletanlosCuadernosde Historia
quepublicalaEditorial Arco, útilesy precisosparael especialistaperotambién
parael lector interesadoen nuestropasadoy en el mundoquenos rodea.

JuanCarlosPEREIRA CASTAÑARES

B) Historia Universal

DIJROSELLE,Jean-Baptiste:Todoimperioperecerá.Teoríadelasrelacionesin-
ternacionales,México, Fondode Cultura Económica,1998.

«La muertede los imperiosaparececomounadelas grandesregularidades
de la historia.Tal es la razónpor laquea estelibro le di el titulo de Todoim-
penoperecerá».Máximaque,en si misma, estodaunadeclaracióndeprinci-
pios de unaaproximaciónhonestay coherenteal debateentrelahistoriay la
teoríade las relacionesinternacionales.Un estudioclásicocuyaaparicióndata
de 1981 y quefue oportunamenterevisadoy actualizadoen 1992,ediciónsobre
lacual se ha realizadoporfin su traducciónal castellano.

Todoimperiopereceráes,sin duda,unamiradareflexivay analíticasobreel
estudiode lasrelacionesinternacionales,arropadapor la inmensaexperienciay
magisteriode quienfueraunode los padres,junto a su maestroPierreRenouvin,
dela historiografíafrancesasobrela historiade las relacionesintemacionales.
No es,ciertamenteéste,el lugar parahacerunaglosadel eminentehistoriador
francés,fallecidoen 1994,ni estaplumalamásversadaeilustre paraabundaren
tamañoempeño,pero síqueparticipaen esa«comunidadmuy variadade his-
toriadores»— asumiendosupropiaexpresión— cuyo caminoenesteescenario
del conocimientohistóricono hadejadodeorientarseensus enseñanzas.

En el esfuerzoporconfigurarlas basesteóricasy empíricasde lahistoria de
las relacionesintemacionales,entendiendopor tales,y en palabrasdel autor, el
conjuntoconformadopor la «‘política’ (extranjera,exterior,internacional),y las
relacionesde carácterprivado, esdecir la ‘vida intemacional’»,elpropósitode
la obraes la exposiciónde unateoríapropia,«cuyacaracterísticaes estarba-
sadaen lahistoria, fundadaen las seriesde acontecimientosconcretos— y por
tanto empírica—, en sus sucesiones— y por tanto evolutiva— y enlas ana-
logías, las regularidades— y por tantometódica—». Un empeñoy un com-
promisointelectualno muy habitualentrelos historiadoresy que,en sucaso,
ilustraun coherenteitinerarioyaemprendidoen artículoscomoelpublicadoen
1952 en la RevueFran~aisedeSciencePolitique, bajoel título «L’étudedes
RelationsIntemationales.Objet,Métode,Perspectives»,en su colaboracióncon
Pierre Renouvinen introduction a 11-listoire desrelations internationales
(1964)o sobreaspectosmáspuntualescomola teorizaciónen tomo alproceso
de tomadedecisiones,objetode un artícuhi>publicadoen el primernúmerode
la revistaRelationsInternationalesen mayode 1974.
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La ediciónrevisadaen 1992 incorporaoportunamentereflexionesen tomo
al propiocontextohistórico,atenordel fin de la guerrafría y del ciclo del Im-
penosoviético,y enriqueceelpropiotextoconun anexoen elquese reprodu-
cen valoracionescríticas de las plumas de JacquesFreymond,de Marlis G.
Steinerty de Brunello Vigezzi, navegandoentrela teoríay lahistoria,biendes-
de el plano genéricode la ciencia o bien desdela perspectivaconcretadel
procesodetomade decisiones.Revisionesque,en nuestraopinión, enfatizany
reafirmanlos términosya evocadosen la edición de 1981,y en la queJean-
BaptisteDuroselledefiníaconexactitudsu posiciónenel debategeneralde la
historia comocienciay enel ámbitomásconcretodela historia y la teoríade
las relacionesinternacionales.

«Unateoríaa basede historia»,comosubtitulasu introducción,definesu
confianzaen el conocimientorigurosoy metódicodel pasadoy, asu vez lasre-
ticenciaspor los excesosde la teoríatantoen elplanodelahistoria, en especial
lahistoria económicay social, y del conjuntode las cienciassociales.Con-
vencidodelanecesidaddeun métodopropioparalas «cienciashumanas»,di-
ferenciadodel delas cienciasnaturales,elhistoriador,y porsupuestoelhisto-
riadorde las relacionesinternacionales,es el únicoquepuededisertarsobreun
hechocompletamentesingularcomoes el acontecimiento.En la medidaen que
sin acontecimientono puedehaberhistoria,el estudiocientífico delas relacio-
nesintemacionales«nopuedefundarsesino sobrelamateriaproporcionadapor
lahistoria».En estascoordenadasdebeentendersela imputaciónque,en la pri-
meraedicióndeLEuropede 1815a nosjoursen el año 1964,haciaala revista
Annales.Economies.Sociétés.Civilisationsrespectodel desinterésde los jó-

yeneshistoriadoreshacialahistoriapolítica,enbeneficiodela historiaeconó-
mica y social. GerardBossuat,en un balancesobrela historiografíadela his-
toria de las relacionesinternacionalesen Francia(en La historia de las
RelacionesInternacionales:una visión desdeEspañaen 1996), insiste en el
destacadolugarqueJean-BaptisteDurosellereservabaalahistoriapolítica,aún
sin descuidarla importanciade los factoreseconómicos,entreotros,enel es-
tudio de las relacionesinternacionales.En suma,el acontecimiento,siempre
vinculadoalhombre,nuncaapareceaisladoen su obra,sino siemprecomopar-
te de la totalidady de unaevolucion.

Una «teoríaa basedehistoria»es,por tanto,la reivindicacióndeunafór-
mulapropiaparael análisisrigurosode las relacionesinternacionales,partien-
do de laconvicciónde quela teoríade las relacionesintemacionales,comoel
restode las «cienciashumanas»,no puedeactualmente,ni podrápor mucho
tiempo,rabasarla «faseempírica».La obrade Duroselle,nos recuerdaBrune-
lío Vigezzi, es singularentérminoshistoriográficosal serelúnico «quedesde
el ladode los historiadoresse haimpuestolaobligaciónde establecerun vín-
culo entrela historia y la teoría».Unateoríaentendidacomola «correctaex-
plicación de conjunto»y construidadesdela honestidady la coherencia,y
porqué no desdelamodestia,de quienes conscientedelos límitesenel cono-
cimientodelacondiciónhumana,irreductibleatérminospuramenteracionales.
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Embarcadoenlabúsquedaderegularidades,reglastemporalesy recetas,la
explicaciónglobal aqueaspirala teoríase construyea partirde losfundamen-
tosempíricosy un eruditoconocimientodel bagajehistoriográficode las cien-
cias sociales.La personalarticulacióndela obraobedeceal análisisde losele-
mentosestáticosy dinámicosqueintervienenen lasrelacionesinternacionales,
comopreludioindispensableala formulaciónde la teoríay la encamacióndela
mismaenel deveniry la naturalezade los imperios,comounadelas regulari-
dadesmássignificativasen lahistoriadelas relacionesinternacionales.La teo-
ría secimentasobreel inmensocaudalempíricoqueel autorhaido atesorando
alo largo de susinvestigacionesy obrasdivulgativasy un exahustivoconoci-
mientodela producciónhistoriográfica,centradoen los siglosxix y xx y en un
horizontede inequívocavocaciónplanetaria.

A lo largode laobrase manifiesta,asimismo,la deudaintelectualcontraí-
daporel autor,comoél mismoreconoceen su prefacio,conPierre Renouvin,
enla delimitacióndel objetode estudioy lapropiaconstrucciónde lahistoria
delas relacionesinternacionalescomodisciplinacientífica— y enespecialla
conceptualizacióndelas «fuerzasprofundas»— y conRaymondAron, cuyas
consideracionessobreel poder,la pazy laguerra,estánindudablementepre-
sentesen el análisisdel «movimiento»enlas relacionesintemacionales,a tenor
de las relacionespacíficas,las negociacionesconflictivas y la guerra,o lapro-
pia nociónde imperio.

Todoimperiopereceráno resuelveel abismoy la dicotomíaquedeforma
permanentedistaentrelahistoriay la teoría,perosindudatiendeun puenteen-
tre ambasorillas. Un puenteerigido con losútilesy la materiadel historiador,
situandoen el centrode la teoríaalahistoria,sin descuidarel necesariodiálo-
go eintercambioconotrascienciassociales.Una«teoríaabasedehistoria»que
desdela sensibilidaddeun historiadorbienilustralos progresos,perotambién,
el largo caminopor recorrerde la historiografíasobrela historia de las rela-
cionesintemacionales.

JoséLuis NEILA HERNÁNDEZ

FERGUSON,Nialí (Dir.): Historia virtual ¿Quéhubierapasadosi...? Madrid,
Taurus,1998.

«La perdurablevigenciade unaEspañadesviadade sucurso,de la ano-
malíaquerige sudestinodesdeel sigloxvi, de suatrasoeconómicoy de su
arcaísmosocial, de su fracasocomonacióny comoEstado,de su tragedia,de
suanormalidadrespectode unapresuntapautaeuropeaentodoslos órdenes
de la vida, se debeal refuerzoqueel granrelatode lasdos Españasencontró
enla guerrade 1936.»Laspalabrasde SantosJuliáen sucontribuciónaesta
obracolectivailustran el espíritudeHistoria virtual, unacolecccióndeartí-
culosunidosporel propósitocomúnde desenmascararalgunosdelos princi-
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palestópicosquecontinúanlastrandolasinvestigacionessobrehistoriacon-
temporánea.

Nialí Ferguson,compiladordela obra,es profesorde HistoriaModernaen
el JesusCollegede Oxfordy hapublicadoyavariasmonografíasmarcadaspor
su enfoqueiconoclastay un notableéxito de ventas.En su introducción,«Ha-
cia unateoríacaóticadel pasado»,realizaunasíntesisde losdebatesteóricosa
queha dadolugar ennuestrosigloel empleoen la historiografíade modelos
contrafactuales—esdecir,dehipótesissobrelo quepudohabersucedidode ha-
bersido distintaslas circunstanciasenun procesohistóricoconcreto.A juicio
de Ferguson,el descréditoactual de las corrientesmarxistae idealistano ha
bastadoparadestruirla tendenciaaexaminarel pasadocomoun desarrolloli-
neal y teleológico,demodo quehastalas escuelasdeclaradamenteposmodernas
incurrena menudoen la tentacióndel determinismo.La necesidaddeincorpo-
rar contrafactualesa la investigaciónhistóricano derivatan sólo,en suopinión,
de las transformacionesquela ciencia y la filosofía recienteshanimpuestoa
nuestromodo deentenderla causalidad,sinotambiéndela propia lógicapro-
babilisticade ladisciplina.

Desdeestaperspectiva,los artículosde Historia virtual, centradosen su
mayoríaen la historia europeadel siglo xx, componenun mosaicodesigualde
esta«caos-historia.»Porun lado, las aportacionesde]onathanClark, Nialí Fer-
guson,SantosJuliá, Andrew Roberts,JonathanHaslam,Diane Kunz y Mark
Almond ofrecenunavisiónestimulantedelacomplejidadde cualquieranálisis
causalen Historia, subrayandoel carácterabierto que ha tenido siempreel
pasadoa los ojosde loscontemporáneosy la concatenaciónde azaresquefue
necesariaparasuresoluciónen unou otrosentido.Así, Clarkatacael mito del
excepcionalismoestadounidense,clavedela interpretacióntradicionaldel ciclo
revolucionariodefinalesdel s. xviii, demostrandola ausenciadeunaverdade-
raconciencianacionalentrelas TreceColoniasen vísperasdela independencia
y laplausibilidaddequelos Estuardoshubieranconseguidorecuperarla coro-
na británicadespuésde 1688; Ferguson,por suparte,especulacon las impli-
cacionesquelaneutralidadbritánicaenlaPrimeraGuerramundialpodríahaber
tenidoparalaevoluciónpolíticaeuropea;y Kunztratade revisarlas imágenes
hagiográficasde JohnF. Kennedy,argumentandoquedehabersobrevividoal
atentadode Dallas,no es probableque el presidentehubiesefrenadola inter-
venciónde los EstadosUnidos en Vietnam. Los trabajosde Juliá sobrela
GuerraCivil española;Robertsy Fergusonsobrela batallade Inglaterray los
indiciosde unaactitud potencialmentecolaboracionistaen lasociedadbritáni-
cade los años30; HaslamsobrelosorígenesdelaGuerraFría; y Almond, en
fin, sobreelpapelde Gorbachoven ladesintegraciónde la UniónSoviética,si-
guen estalíneade análisisrigurosoy objetivo de realidadesqueamenudose
dan por supuestasy que,frecuentemente,resultanmuchomáscomplejasala
luz de las fuentes.

En unacategoríadistinta,máscercanaa la «historia-ficción»,cabesituaral
articulode JuanCarlosTorre sobrela repercusiónen lahistoria argentinadeun
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eventualfracasodela movilizaciónpopularquerescatóa Perónde lacárcelen
octubrede 1945—y también,aunqueenmenormedida,al estudiode Michael
Burleighen tornoa lasconsecuenciasdeunavictorianazi enel frenteoriental.

En conjunto,no obstante,laosadíay amenidadde los enfoquesdeestaHis-
toria virtual no disminuyensuvalorparalosprofesionalesdela investigación
y la enseñanza.Independientementedela opinióndel lectorrespectodel futu-
ro deese«paradigmacaótico»apuntadoporFergusonen la introduccióne ilus-
trado, a modo de boutadefinal, en el epílogo («Una historia virtual, 1646-
1996»),estaobrasuponeunareivindicaciónquizánecesariadel papelque,pese
ala fuerzade las estructuras,le correspondeal individuo en lahistoria.

Hugo GARCÍA FERNÁNDEZ

SÁNCHEZ PÉREZ,F.: Historia del mundocontemporáneo.JQ Bachillerato,Ma-
drid, Oxford University Press,1999.

No es frecuentequelas páginasde estarevistaseacerquena los materiales
queparala enseñanzade lahistoria se utilizan en los nivelesno universitarios.
Acostumbradoscomoestamosa presentaraquí las novedadesque el mundo
editorial ofreceparaespecialistaso interesadosen monografíassobreésteo
aqueltemaconcreto,enfrentarnosaun texto en elquese concentranlos dosúl-
timos siglosde la historia — toda la edadcontemporánea— dirigido a estu-
diantesde bachillerato— por lo tanto no iniciados— pareceríaunatareame-
nor. Sin embargono es ésteel casodadoquenos encontramosanteun texto
cuyaclaridady calidadleharíanmerecedorde laclasificaciónde útil y prácti-
co manual universitario.O dicho de otro modo: el conocimientoy la com-
prensióndelos contenidosquevierte estelibro conformaríanunabuenabasey
una nutrida fuentede informaciónparalos alumnosqueal pasarpor la Uni-
versidadhubierandecursarestudiossobreel mundocontemporáneoaunquefi-
nalmentese dirigieranhaciaotrasespecialidades.

La estructuradel libro, dividido en diecinuevetemasconun capítuloinicial
introductorioy un anexoexplicativosobretécnicasde trabajoe investigación,
dejaver lo queresultaunapreocupacióny unadecantaciónexplícitapor parte
delautor: la mayoratención(proporcionalmenteevidenteen cuantoal número
detemasdedicados)al siglo veinte.Podemosentenderestaopciónatendiendo
ados motivos fundamentales.Porunaparte,el libro consigueacoplarseper-
fectamente,sinningunaarista,a lo quelas nuevasdirectriceseducativas(a la
luz de lo dispuestoen la LOGSE) prevénparala enseñanzade estamateria.El
tratamientode los antecedentesde nuestrosiglo, lo que corresponderíaalas
postrimeríasdel siglo xviii y todoel xix quedanreducidos(algunosconsidera-
rían relegados)a un sólo bloquede loscincoquelaspautasdela reformaesta-
blecen.Los otros deberíanatender(y en estetexto lo hacencon creces)a la
épocadelos grandesconflictos mundiales,almundodesde1945, a los proble-
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masy perspectivasdel mundoactualy alas fuentesy procedimientosparael
conocimientohistórico.Así, no cabedudaqueresultarámásfácil parael alum-
no «adquirirunavisión global del mundocontemporáneo»y dar unaexplica-
ción o, al menos,entenderla procedenciadealgunosde los problemasverda-
deramentecontemporáneosy cercanosparael estudiante.Esterazonamiento
nos conduceal segundomotivo anunciadoquerespondea un planteamiento
práctico.La organizaciónpropiade cadacurso,los cambiosderitmo cotidiano
y el cumplimentoestrictode los programasantiguosquehacíanespecialhin-
capiéenconocerpormenorizadamentetanto el siglo precedentecomoelactual
conducían,porrazonesde tiempoperfectamentecomprensibles,a unasituación
que se repetíacadaaño. Los alumnosestudiabancomo máximo (contando
conun esfuerzonotableporpartedel docente)hastala SegundaGuerraMun-
dial, enel mejordelos casos.Conlanuevaperspectivaen laqueestetexto se
insertatratande solventarselas deficienciasqueen la formaciónde los estu-
diantesse veníandetectandoy queles llevabaaacumularlagunasintelectuales
quela lógicadel tiempoconvertíaenmaresdedesinformación.

El libro quenos ocupa,comohemosmencionado,se encargapreviamente
de introduciral alumnoen el conocimientode lacontemporaneidadponiéndo-
le sobrelos pasosdelo quecaracterizabaalmundoafinalesdelsiglo xviii en
términosde población,organizaciónpolítica y configuraciónde las ideasilus-
tradas.A partir de aquícuatrotemasse encarganconsecutivamentede explicar
los aspectosqueayudanaentenderlas grandestransformacionesdel siglo xix,
estosson: la revoluciónindustrial, la revoluciónfrancesay el liberalismo, la
constituciónde los estados-naciónentre1848 y 1914,las característicasde la
nuevasociedady laexpansiónimperialista.Un espacioamplio y grancantidad
de páginasse ocupanentoncesde atenderal siglo xx en tresbloquesperfecta-
mentediferenciados.El primerode ellosobedecea lacronologíaque se com-
prendeentre 1914y 1945, períodoqueel autordenominacomode crisisen la
sociedadliberal. Detal forma, seprestaatenciónal desarrollode la primeracon-
tiendamundial,a la revoluciónrusay la posteriorconsolidaciónde la URSS,a
la difícil coyunturadel tiempodeentreguerras,al surgimientode los fascismos
y la organizaciónde las democraciasy al estallidodel segundode los conflictos
armadosmundiales.El segundobloquededicadoala democraciademasasse
centraen la organizaciónmundial en los añosde la guerrafría, los procesosde
descolonizacióndeAfrica y Asia, la constituciónde la sociedaddel bienestar,
la formacióndel bloquecomunistay repasala evoluciónde Iberoaméricaa lo
largo del siglo xx. Por último, el tercerbloqueatiendea la problemáticamás
actual concentradaen tresnuevosapartados:la integracióneuropea,la situación
del tercer mundoy lo quegenéricamentese entiendecomoproblemasmun-
dialescontemporáneos,enlos quetienencabidadesdeladisoluciónel bloque
comunistaa laguerra civil yugoslavay susúltimos coletazosen el conflicto de
Kosovo.

El texto,ágil y perfectamentecomprensible,cuentaconel apoyode nume-
rosos materialesque facilitan el acercamientodel alumno a la pluralidadde
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fuentese incluso de perspectivascon las que los procesoshistóricospueden
abordarse.La bibliografíaactualizaday bienorganizadapermiteasí mismola
aproximacióna lastemáticasmásrecientessegúnhemosapuntado.Cadaunode
los temasse encuentravertebradopor el textoprincipal al queasistenilustracio-
nesde calidad,mapasy unabuenaseleccióndetextos.Se culminacadauno de
ellosconun nuevotexto quesirvede ampliaciónalas nocionesqueincorporan
estostemasy con una seriede cuestionesque facilitan la autoevaluaciónal
alumno.En ocasiones,partede las fotografíasquesereproducenprocedende fo-
togramasde películase inclusosehacemención(ademásde alos temas«clási-
cos»)agruposde lamúsicapopy rockmáscélebresde losúltimos añosquege-
neralmenteno se habíanentendidocomoasuntosde interésacadémico.

No se descuidatampocola vertientemásdidácticay prácticadel trabajo
historiográficopor lo queen anexosincorporadosal final del libro contamos
con las clavesqueenseñana laelaboraciónde un esquema,a la interpretación
de diagramasy al comentariohistóricode imágenesy textos.

Todo lo argumentado,nos devuelvea unade nuestrasreflexionesiniciales.
Resultaríaampliamentesatisfactorioquequienesse acercanal estudiode este
períodode lahistorialograranasimilar,con la facilidad queestetextopretende
y con losmediosquecolocaal alcancedel estudiante,estoscontenidosbásicos
queayudana entenderlas coordenadasen las quelapropia vida del alumnova
adesarrollarse.Estasatisfacciónseríaamplia si esteobjetivo se cumplieraen-
tre los bachilleresy se haríaextensivaigualmentesi los beneficiadospor estos
conocimientosfueraninclusolosqueya seencuentraninmersosenla vidauni-
versitaria.El autor, conocedortanto de la realidaddocenteen enseñanzase-
cundariacomo dela Universidadpareceno haberperdidoenningúnmomento
estaperspectivaque seconvierteen el eje inspiradorde su trabajoy enunaas-
piraciónqueen ningúnmomentose ve frustrada.

CarolinaRODRÍGUEZLÓPEZ

ALBIÑANA, Antonio, (ed.):Geopolíticadel caos.Madrid,Ed.Debate/LeMon-
de Diplomatique,1999.

Nos encontramosante un libro enciclopédico,muy interesantee impres-
cindible paraconocerla coyunturade mundoen la actualidad,integradopor
unagrancantidaddetrabajos,ordenadamenteseleccionadosy actualizados,de
gran variedadde autores,sobrelos contenidosde la ediciónespañolade Le
MondeDiplomatique,quenos aproximaalas clavesgeopolíticasdeestefin de
siglo, presididoporel pensamientoúnico y laglobalización.

En el Prólogodel libro, titulado «Nota sobreglobalizadoresy globaliza-
dos»,escribeM. VázquezMontalbánquetrasunaguerrafría enla quehaven-
cido el capitalismoy en teoríael «pensamientoliberal», cadavez menosco-
rregido por el socialismomoderado,se configurauna ofertade pensamiento
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únicosocial-liberalqueen realidadratifica un neodeterminismohistóricopre-
capitalistay la inevitabilidaddela hegemonfade la lógicaeconómicasobrelos
proyectospolíticos. De hecho, el pensamientoúnico es la consagracióndel
«economicismo»subyacenteen la economíaneocapitalista.

Y en la Introduccióndel mismo: «Las convulsionesdel mundo»,Ignacio
Ramonetseñalaquedesde1989,final dela guerrafría, hahabidoalrededorde
sesentaconflictos armadosen el mundoquehanprovocadocentenaresdemiles
de muertosy másdediecisietemillonesde refugiados.La atmósferadecaosge-
neralizadono dejade expandirse,sumiendoaun númerode paisescadavez ma-
yor en la violenciaendémica.Peroen los alboresde un nuevosiglo, los con-
fictos, las violenciasy las convulsionesno son exclusivamentemilitares.Otras
guerrastienenlugaraescalaplanetaria,dondeel abismode las desigualdadesno
cesadeahondarsey dondenuevosagentesglobales,comolos grandesgrupos
transnacionalesamplíansin cesarel ámbitodesu poder.En el planogeopolíti-
co, EE.UU.dominae~ mundosin dudaalguna,ejerciendouna supremacía
aplastanteen cincocampos:político, económico,militar, tecnológicoy cultural.

TrasloscitadosPrólogoe Introducción,el libro secomponede 16 capítulos,
integradospor vadosartículosdediversosy prestigiososautores,en los quese
va analizandola situaciónde las distintasáreasgeopolíticasdel mundo:el siglo
de EstadosUnidos: hegemoníay caos;Unión Europea:¿unaconstrucciónal
margendelosciudadanos?;el callejón sin salidade OrientePróximo;Magreb:
un mundo tan cercanocomoignorado; el Mediterráneo:¿fronterao lazo de
unión?;el espaciopostsoviéticocomocentrodel caosgeopolítico;el polvorín de
los Balcanes:laausenciadeunapolítica exteriorpropiadelaUE; geopolíticade
Asia Central: India comocentro;Japóny los tigresasiáticosdevoradospor la
globalización;Africa Subsahariana:balancey resultadosde unadescolonización
inacabada;AméricaLatina a30 añosde la muertedel Che:democraciade baja
intensidad,agresionesy resistencias;el Islam: las distintasvertientesde un
mundoen expansión;el ladooscurode laglobalización;a 50 añosde laDecla-
raciónUniversalde los DerechosHumanos:la malasalud del planeta,y orga-
nizacionesintemacionales,alianzasy caosgeopolitico:¿debatirel papelde la
ONU?. Sólo seechaen faltaun capituloanálogodedicadoal Pacifico.

El libro contieneunaseriede mapassobreregionesconflictivas, eincluyeen
sus últimaspáginasun Índice de autoresy fechade publicacióndelos artículos.

JoséU. MARTÍNEZ CARRERAs

TEIXEIRA, 5.: Portugale a Guerra. História das interven~oesmilitaresportu-
guesasnosgrandesconflitosmundiais,séculosXIX eXX, Lisboa,E. Coli-
bri, 1998.

Esafrasetan popularcomoreal quenos dice alos españolesque«Portugal
estátan cerca,perotan lejos», se observatambiénen elámbitode nuestroco-
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nocimientosobrelapolíticaexteriordenuestroestadovecinoo conrespectoa
losestudiosintemacionalistasqueallí se desarrollany publican.En estesenti-
do, hededecirqueaunquemi conocimientoha sido tardíosobreestostemas,
no dejode sorprendermede la vitalidad del grupode investigadoresinterna-
cionalistasqueen estosmomentoexistenen varioscentros;del elevadonume-
ro de publicacionesespecializadastanto periódicascomomonografías;del fir-
meapoyodel Ministerio deNegociosExtranjerosa estosinvestigadoresy del
papeldirector de los historiadoresde las relacionesintemacionalesen este
campode estudio.Los nombresde António JoséTelo, Antonio CostaPinto,
CesarOliveira, FemandoRosas,JoséFreireo el Coordinadorde la obraa la
quenos referimos,Nuno SeverianoTeixeira,en la actualidadDirectordel Ins-
tituto de DefensaNacional(elequivalenteportuguésde nuestroCESEDEN),
sonyarepresesentativode estanóminade especialistas.

Sin entraren lacomparaciónconel panoramaespañoldel quehabríamu-
choqueescribir,y quelamentar,debemospasaral análisisdeestainteresante
obra,resultadode un Curso de veranoen el que se reunieronalgunosdelos
principalesespecialistasdelapolítica exteriorportuguesa.

El libro se inicia conun ampliotrabajodeJoséMedeirossobrelas relacio-
nesentrelas fuerzasarmadasy el poderpolíticoportuguésen el siglo xx. De su
trabajodestacanalgunasideasinteresantescomoelprestigioconel queinician
el siglo las fuerzasarmadasportuguesasy su aceptación/subordinaciónal nue-
vo régimenrepublicano.Tras la 1 GuerraMundial comenzaránlos primeros
problemasenel senodel ejércitoqueculminaránconlas revueltasmilitaresde
1925.En el senodelEstadoNovo, las fuerzasarmadasse debatiránentrelare-
forma,lasconspiracionescontra la dictadura,el impactodel ingresoen la
OTAN y la relación entrelas guerrascolonialesy la formación del Movi-
mientodelas FuerzasArmadas,queculminaráen la organizacióndela revo-
lución de abril de 1974.

Un segundobloquelo integrandos trabajos(de A. PedroVicente y JorgeM.
Pedreira)sobreel impactode la RevoluciónFrancesay las invasionesnapoleó-
nicas,quemarcaránun momentode viraje en lahistoriaportuguesa.Sobrela in-
tervenciónportuguesaen la 1 GuerraMundial, el tercerbloque,se ocupanel pro-
fesorTeixeira,Alice Samarae Isabel Pestana.Estaúltima analizacondetallelas
vivenciasde los soldadosportuguesesen esaguerrade trincherasquefue la lla-
mada«GranGuerra»;por su lado, Samaraestudiael impactoeconómicoy so-
cial de la intervenciónportuguesa.Por su parte,Teixeirarealizaun pormenori-
zadoestudiosobredos cuestionesbásicasquehanpreocupadoa lahistoriografía
portuguesa:¿porquéfue a laguerraPortugal?(razonescoloniales,hacerfrente
al«peligro español»,recuperarun statusen el conciertode las nacioneseuropeo
y/o aprovecharla intervenciónparalegitimarunaaccióny unaestrategiainter-
nas);y ¿cómofue Portugalala guerra?(ladiversificaciónde frentes,el costey
la sensacióndefracasoal final del conflicto y en laConferenciadePaz).

Un cuartobloquese ocupade la actitudportuguesadurantela II Guerra
Mundial. Una actitudneutral,queno se quisoalterar por los Aliados,yquese
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fue adaptando,nosdiceel prof. António Tele, al ritmode lamarchadelague-
rra.La relaciónentrepolíticaexteriory política interior se hizo muy estrecha
desde1939 y, porúltimo, destacael autorla conexiónentreel statusde neu-
tralidadportuguésy lasestrategiassobrelaPenínsulay el Atlánticoporpartede
los dos bloquesenfrentados.ManuelThemudoBarataincidiráen laevolución
de la politica de defensadel EstadoNovo, en especialdurantelas guerras
mundiales,en laquesobresalendos rasgos:laestrecharelaciónconel mar,fac-
tor quese utilizarácomoapoyoo refuerzode la independencianacional,y el
alineamientoinevitableconunapotenciamarítima,seaGranBretaña,seamás
tardeEEUU.

Esteapasionanterepasode la historia de las políticas exterioresy de de-
fensade Portugalalo largode casidossiglos,concluyeconun trabajodeCar-
los SantosPereirasobrela participaciónde Portugalen las Operacionesde
Mantenimientode laPazde laONU, y la intervencióndelMinistro deDefen-
saportugués,António Vitorino, sobreel papelde los «cascosazules»y laco-
laboraciónprotuguesaen los mismosen el cuadrode los debatessobreel lla-
mado«NuevoOrdenMundial».

En definitiva, las casi doscientaspáginasdeestaobracolectivanos pueden
permitirconocerde formaclara,objetivay profundala evoluciónde la acción
exteriordeunapotenciamediaeuro-atlántica,en el cuadrode un cambianteor-
deninternacional.Una acciónglobal, no exentade frustracionesy hoysujetaa
revisión por partede un sólidoconjuntode especialistas,a los quedebemos
prestarmásatencióndesdeunaEspañaqueaúntienemuchoqueaprenderde un
granvecino.

JuanCarlosPereiraCastañares

LUC, JeanNoél: L’inventióndujeuneenfantau XIX siécle.De la salled’asile ñ
¡‘¿cole maternelle.París,Ed.Belin, 199’7.

Estelibro es el resultadode unatesisdoctoralpresentadaporJeanNoél Luc
en laUniversidadde la Sorbona,bajola direcciónde AntoineProst.No es la
primerapublicacióndel autorsobreel tema,del cual cuentaconotros seises-
tudios desde1982,tresde elloscomomiembrodeequiposde investigación.

La propuestadeLuc en esteúltimo trabajoes realizarun minuciososegui-
mientodel nacimiento,evolucióny desaparicióndela primerainstituciónpú-
blica francesade preescolarizaciónuniversal,lasalled’asile. Presentaaquíun
estudiode la institucióndesdeun enfoquequeél mismositúaen un cmceentre
la historiasocialy la historia de lasmentalidades,basándoseen unaconcepción
historiográficaqueaspiraa unahistoriaglobalquelos anteriorestrabajossobre
el tema—considerael autor—,no han tenidocomopunto de mira. Pretende
ademássuperarel principal obstáculoque en estasinvestigacionesha dado
como resultadoconclusioneslimitadas: la negligentereducciónde la docu-
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mentaciónprimariaa textosnormativossobreel funcionamientode la institu-
ción, ignorandootrasfuentesque deberíanconsolidarlas interpretacionesfi-
nales.¡Sn el casodeLuc, el recursoamuyabundantestestimoniosde diversos
origenesha dadocomoresultadounaimportantematizacióndela tesisgene-
ralizadadelasalled’asile comoproductodelprocesodeindustrialización.

Concibiendola historia como problema,Luc planteados interrogantesa
partirde los cualeslanzasuhipótesisdela salledasilecomomomentorevo-
lucionarioen lahistoria dela infancia: ¿Porquésedesarrollóla injerenciaes-
tatalen un deber,el cuidadode losniños,consideradotradicionalmentecomo
único y exclusivodel ámbitofamiliar?¿Porquéproliferó hacia1830 la consi-
deraciónporprimeravez deljeuneenfant(niño pequeño2-6años)comosuje-
to escolarizabley conpotencialracional?

En la búsquedade los motivos del surgimientode la preescolarización
universalhay que reconocerimportantesméritos en este trabajo, dondese
abordael objetodela investigacióndesdevarias perspectivasquequedande-
sarrolladasen lascuatropartesen las quese articulael libro.

En laprimerade ellas se tratanlos orígenesdela teoríade la salled’asile,
desarrolladadesdeel ámbitoprivadode la filantropía, así comoel procesode
institucionalizaciónbajotutelaestatal,al cabodel cual terminarápor imponerse
el objetopedagógicosobreelasistencial,siendoamboslos pilares en los quelos
pionerosbasaronel sentidode su proyecto.Es en estamismapartedondeLuc,
al analizarlos motivosdelacreaciónde losasilosproponeunainterpretaciónal-
ternativa,rechazandolaquecalificade «seductorahipótesis»sobreel papelde
la escuelacomointermediariadel programadecontrol socialemergentecon la
industrialización,hipótesisqueDonzelotdesarrollóen 1977 enLa policíade las
familias.Luc presentaen estapartedos delos cuatroargumentosquerebatirían
un origen basadofundamentalmenteen loscálculosdela economíasocial.Por
unaparteel desfasecronológicoentrelos primerosproyectosde asilos(hacia
1825 aproximadamente)y el plenoprocesodeindustrializaciónen Franciaque
el autor situaríaamediadosdesiglo. Porotra, la inspiraciónde talesproyectos
en las InfantSchoolsowenistases consideradapor Luc comopmebasuficiente
paraeliminar cualquierrastro de interésdeclaseen losmóviles delos pioneros
(procedentesen sumayoríade laaristocraciay altay mediaburguesía),aunque
reconoceríaquedurantela Monarquíade Julio y sobretodotras 1848 emergería
entreellosunaciertaobsesiónpor ladefensadel ordensocial.

En lasegundaparteseanajizael desarrollodel concepto«segundainfancia»
apartirde losdiscursosmédicos,moralistas,sociológicosy pedagógicos.Tras
rechazarlaclásicatesisde Ariés sobrelaposibilidadde localizaren un momento
concretoel surgimientode este tipo de conceptos,Luc pretendeuna recons-
trucciónde la vidacotidianadel niñopequeñoatravésdelas actitudesde lospa-
dresen familias de las clasesacomodadas,único espectrosocial al quehasta
ahoralas limitacionesfontaleshanpermitidoacceder.Desarrollatambiénaquíel
tercer argumentodesu tesis: a partir de fuentesbiográficasy autobiográficas
(diarios,correspondencia,testamentos...)Luc concluyela primacíade unams-
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piración religiosa-filantrópicaen losmóvilesdelos pioneros,enfatizandoel jue-
go de motivacionespsicológicasindividuales,peromarginandoen buename-
didalacondiciónde losindividuoscomomiembrosa suvezde un gruposocial.

En la tercerapartese estudiael funcionamientointernode las sallesd’asi-
le segúndel discursodel métodorecogidoenlos manualesdeuso.A travésde
un detalladoanálisiscuantitativo-comparativoelautorpresentalaevoluciónde
la distribucióngeográficasegúnel carácterdel asilo (laico/religioso,públi-
co/privado),asícomodelas fluctuacionesy diferenciasentrematriculacióny
asistenciatantointeranualescomoestacionarias.Paraello recurreal AFC (aná-
lisis factorial decorrespondencias),un métodoqueapartir de múltiplesvaria-
blesrelativasa la institucióny al entomosocial permitiríaestablecercorres-
pondenciasentreescuelay sociedad.De ésteanálisisLuc extraeel cuarto
argumentode su tesis: apesarde queun primercuadrogeneraldel AFC puede
hacersuponerunacorrelaciónentreindustrializacióny asilos,porencontrarse
lamayoríade ellasubicadasen ámbitourbano,un segundoanálisis,estavez de
enfoquemicro,de tresdepartamentosfrancesesimpediríanafirmar queel tra-
bajofemeninoextradomésticotengaunacorrespondenciadirectay exactacon
la proliferaciónde los asilos,concluyendoquela «ausenciadeunaexplicación
sistemática»deberíahacerreconsiderarel pesodeaccionesindividualescomo
la «generosidaddeunaaristocracia,deunafilantropía, deun préstamo,deun
magistrado»,dejandoasíen manosdel azarbuenapartede laexplicaciónde los
orígenesde lasalled’asile.

En la última parteLuc señalael valordela institucióncomomediode po-
tenciaciónde laprofesionalizacióndelas mujeresatravésdel magisterioy so-
bre todo, comovía que,por primeravez, les permitió introducirseen losespa-
cios de la alta administraciónpública con la creaciónde los cargosde
inspectorasde asilos,cuestiónparala cual Luc se apoyaen el trabajoproso-
pográficode otro autor.

Finalizasuestudioenfatizandolos esfuerzosde lospionerosde las salles
d’asile paralas quereivindicaun papelprimordial y revolucionarioenla his-
toria de laeducación,conclusióna la quellega sin embargoevitandoprofun-
dizaren el procesode institucionalizacióndeestasescuelasy en el descubri-
mientodelpotencialde aculturaciónqueofrecíancomomediosde transmision
de modelosdecomportamientosocial.

EvaMaría MORATA MARCO

CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sonsoles:Losmovimientosrevolucionariosde
1820,1830y 1848 en susdocumentos.Barcelona,Ariel, 1998.

Publicadopor la Editorial Ariel —colección Ariel Practicum—el libro
de la profesoraCabezaSánchez-Albornozes unarecopilacióndedocumentos
relativosa las revolucionesliberalesde laprimeramitad del siglo xíx.
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Estarecopilacióndocumentales extraordinariamenteútil tanto paraprofe-
soresde enseñanzamediacomoparaprofesoresy alumnosuniversitarios,ya
quepermite unaaproximacióna los hectosa travésde textosde la épocaen
queéstosse desarrollan,lo quefacilita, engranmedida,lacomprensióndel de-
sarrollorevolucionarioochocentista.

SonsolesCabeza,granconocedoradeestaetapahistórica,ha incluido en
estevolumenuna breveperomuy concisaintroducciónal tema, asícomoun
apéndicede gráficasy mapasquecompletanlaexhaustivainformaciónqueel
lector recibea partirde los textos. No obstante,unabrevereferenciaa la pe-
nínsulaibéricaen los añostreinta,hubieradejadomásclaroelmapaideológi-
coeuropeo.Bien es verdadquelasituacióna laquellega Españay Portugalen
dichaetapano es consecuenciade unarevoluciónal estilode la francesa,sino
de un temadinásticopero,encualquiercaso,ambospaisesfirman laCuádruple
Alianza,conFranciae Inglaterra,configurandoel bloqueliberal frentea los paí-
sesabsolutistasdeCentro-Europay EuropaOriental.

Algo quees necesariodestacaren laestmcturadel libro, es la inclusiónde
lasrevolucionesde 1820. Dichasrevoluciones,quese desarrollanen elámbito
del mundomediterráneo,son, a menudo,olvidadaso, al menos,minusvalora-
das,por algunoshistoriadoreseuropeosquedanmuchamásimportanciaalas
de 1830 y, sobretodo, a las de 1848 —excepciónhechadel procesode inde-
pendenciagriega—.La historiografíaespañolasi recogesiempreel procesore-
volucionarioiniciado en Cabezasde SanJuany quedarálugar a la implanta-
ción del liberalismoen Españaentre1820 y 1823,periodoconocidocomoel
TrienoRevolucionario(rápidamenteabortadopor la intervenciónextranjeradi-
señadaen el Congresode Verona y llevabaa cabopor tropasfrancesasal
mandodel Duquede Angulema—Loscienmil hijos deSanLuis—);pero,en
cualquiercaso,el procesoitaliano y, especialmente,elportuguésapenasreciben
la atenciónde loshistoriadores.

En el trabajodela Prof” Cabezaserecogentextosrelativosalas citadasre-
volucionesmediterráneasde los añosveinte,tanto en Españacomoen el ám-
bito italiano,griego e,incluso,francésy alemán,lo quesitúaperfectamenteesta
oleadade revueltasen sumarcogeográfico,asícomo en su significaciónin-
ternacionale histórica,es decir, como importanteprecedentede las de los
añostreinta.Quizáhubierasido útil la incorporaciónde algúntexto relativoala
revoluciónportuguesa—ya quesecita enla introducción—,quese desarrolla
tomandoel ejemplodelaespañolay queseráel paradigmadelas revoluciones
liberalesdel siglo xix en el paísvecino. El vintismoserárecordadopor los re-
volucionarioslusosa lo largode todasu historia contemporánea,hastala im-
plantaciónde la repúblicaen 1910, como el movimiento liberal que acabó
conel Antiguo Régimen.

Por lo quese refierea las revolucionesde 1830,los textos reunidosse re-
fierenesencialmentealarevoluciónfrancesaqueacabóconel reinadode Car-
los X y dió lugar a la instauraciónde ladinastíaOrleansen la figura de Luis-
Felipe,dementalidadmuchomásabiertaquelade susparienteslos Borbones.
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A continuación,se insertanalgunosdocumentosrelativosala revoluciónbelga
—quefacilitó la independenciadel país—,asícomoalas revolucionespolaca,
alemanaeitalianaqueno tuvieronningúnéxito.

La tercerapartedel libro se dedicaalas revolucionesde 1848,las másim-
portantesdel ochocientos,a las quela autoradedicaaúnmayoratencióny un
númerode páginassuperiora las dos oleadasrevolucionariasanteriores.Esta
terceraparteocupa,prácticamente,lamitad del libro, con un grannúmerode
textos relativosa todoslos procesosdel momento,desdelos acontecidosen
Franciay en la ConfedereaciónAlemanahastalos italianose,incluso,dedica
algunaspáginasa los sucesosde 1848 en España,temaqueSonsolesCabeza
conoceperfectamentepor su investigacióndirectay sobrelos quehapublicado
otros trabajos.

El libro, porconsiguiente,es un libro muy bienestructurado,útil, queapor-
ta mucha—y bienseleccionada—información,y queresultaimprescindiblepara
profesores,tantodeenseñanzamediacomode universidad,asícomoparaaque-
llos lectoresquequieranconocerel procesohistóricode las revolucionesocho-
centistasno solo atravésde análisishistoriográficossino en suspropiostextos.

MariaAlicia LANGA LAORGA

MARTÍNEZ MERCADER, Juana:Suizaen la Europade losnacionalismos(1840-
1874). Alicante, Interlibro, 1998.

Son escasosennuestrahistoriografíacontemporaneistalosestudiosconsa-
gradosa Suiza, un paíscuya secularneutralidady su lejaníade España,así
como suescasogrado de interaccióncon respectoa nuestropaíshancontri-
buido a esterelegamientoacadémico.Estelibro deJuanaMartínezMercader,
elaboradoa partirdelasinvestigacionesrealizadasporlaautoraparala redac-
ción de su tesisdoctoral, viene a contribuir a situar al paíshelvético en el
mapade nuestrahistoriografía,desdeunaperspectivade historia de las rela-
ciones internacionalesy conunacuidadabasedocumentalrecopiladaen ar-
chivos,bibliotecasy hemerotecasespañolesy helvéticos.

Comopunto departidateóricode suinvestigación,laautoradestacael pa-
ralelismohistóricoentredos países,Españay Suiza, que, pesea compartir
conel restodel continenteel turbulentocontextode la «Europade los nacio-
nalismos»y de sufrir gravescrisis institucionales,semantuvieronalmargende
losprincipalesconflictosinternacionalesde laépoca,aunqueno dejaronde re-
cibir la influenciade las grandespotenciaseuropeas.Sinembargo,debedesta-
carsequeno es ésteun libro quetratedelas relacioneshispano-suizas,sino una
reconstrucciónde la historia de Suizaen el periodo 1840-1874,quetoma
comofuentebásicala documentacióndiplomáticaespañola.Y es que,conel
contextodefondodescrito,la correspondenciade los diplomáticosespañoles
destinadosa Bernay Frankfurtam Main (a dondesetrasladóla representación
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bernesaentre1855 y 1862)ofreceunamiradaperspicaze imparcialsobrelos
acontecimientoshistóricosdel paísalpino, con nombrescomolos de los di-
plomáticosMarianode Carnerero,Luis Lópezde la Torre o Franciscode Es-
trada,entreotros,comoprincipalesprotagonistas

Dos grandesbloquestemáticosestructuraneste libro. En el primero, la
autoraanalizalas convulsionesde la política europeadel período1840-1874
(con excepciónde los conflictos helvéticos)a travésde la correspondencia
diplomáticahispano-suiza.Lassucesivascrisis germánicasde losaños1857 a
1866, enel caminohaciala unificaciónbajo laférulade Prusia;lacuestiónde
Schleswig,Holsteiny Lauenburgo;la guerradelosducadosy laguerraaustro-
prusiana,conformanel temaprincipaldeestaparte,de laqueno estánausentes
otrascuestionescrucialesde las décadascentralesdel siglo xix, como son la
guerrade Crimeay launificaciónitaliana.

El segundobloquetemático,queconfiguralapartemásextensade esteli-
bro, se ocupade lapolítica interior suizadurantela agitadadécadadelos años
cuarenta,conunaesquemáticareferenciaaldesarrolloconstitucionalposterior
al año 1848.El ciclo revolucionarioeuropeodeaquelañotuvo un importante
precedenteen laguerradel Sonderhundque,conunosmesesde antelacióndi-
vidió la ConfederaciónHelvéticaen unaluchaentrecantonescatólicoscon-
servadoresy cantonesprotestantesliberales.Pesea la identificaciónconfesio-
nal de ambosbandos,la raíz de las disensionesera, como subrayaMartínez
Mercader,denaturalezapolítico-institucionaly tuvo susorígenesenel período
delaRestauración,iniciadoen 1830,cuandounaseriedecantonesreformósus
constitucionesen sentidoliberal.

La brechaquesefue creandoentrela Suizatradicional,católicay agrícola,
y la Suizaliberal y protestante,representantede la revoluciónindustrial,no hizo
sino ampliarsecuandolas diferenciaspasaronal terrenoconfesionalconmoti-
vo de las reorganizacioneseclesiásticasllevadasacabopor diversoscantones
enel período1837-1844.En esteprocesoentroncael análisisde la autora,cuyo
relato se detieneespecialmenteen la exposiciónde las sucesivas«cuestiones»
quesacudieronla cohesiónpolíticay socialde laConfederaciónen ladécadade
los cuarenta:lacuestiónde la supresióndelos conventoscatólicosporlaDie-
ta federalenel cantóndeArgovia, la cuestiónjesuíticaenLucerna,los levan-
tamientosanticatólicosy la formación de milicias protestantesen diversos
cantones,etc. La radicalizaciónde ambosbandosno tardaríaen quedarsellada
conlaconstituciónensecretodel Sonderbund(liga separada)el II dediciem-
bre de 1845, formado por los cantonescatólicosde Schwyz, Lucerna,Un,
Unterwald,Zoug,Friburgoy Valais.

Las conclusionesquese extraendeestoshechosson claras:las sucesivas
cnsíshelvéticaspusieronde relieve la obsolescenciade la Constitución (el
PactoFederal)de 1814, lacontradicciónpocomenosqueinsalvableentrelos
principios cantonalesy federales,y la incapacidadde la Dieta federalpara
mediarentrelos bandosenfrentados.No es extraño,poreso,quela resolución
de la guerradel Sonderbund—conel triunfo de los principios liberales-radi-
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calesfrente a los conservadores—se culminaracon la elaboraciónde una
nuevaConstitución,aprobadael 12 de septiembrede 1848.En todo elproceso
prebélicoy durantela rupturade hostilidadesno faltaron,como subrayala
autora, las injerenciasde otras potenciaseuropeas(particularmenteFrancia,
Austria y la SantaSede)cuyaacción,no obstante,no influyó decisivamenteen
el cursofinal delos acontecimientos.

Un índicedefuentes(inéditas,hemerográficasy bibliográficas)cierra esta
obra,queapuntacamposabiertosafuturasinvestigaciones,especialmenteen lo
que se refiere a cuestionesde historia comparada.Seríainteresante,por citar
solo dos ejemplosseñaladospor JuanaMartínezMercader,profundizaren los
paralelismosentreel movimientocatólico-conservadordelos cantonesliderados
porLucemay el carlismoespañoldeaquellosaños,o analizarlos motivosdela
atracciónquelos federalistasespañolessintieronhaciaelmodelopolíticode la
ConfederaciónHelvética.Porlo demás,quedaen estelibro suficientementede-
mostrada,comoindicala autora,la «importanciade Suizacomoplatajbrmage-
neral deobservacióndela política europeadelsigloXIX» (p. 207),asícomola
complejidaddelosproblemasa los quetuvo queerifrentarseenesteperíodoel
paísalpino, quese vio sacudido,no menosqueotrosEstadoseuropeos,por las
tensionesy contradiccionespropiasdela «erade los nacionalismos».

CarlosSANZ DÍAZ

DAVIDOFF, Leonore,DOOTLíTLE, Megan,FINK, JanetandHOLOEN, Katherine:
ThefamilySory:Blood, Contractandlntimacy,1830-1960.Londres,Log-
man, 1999.

Estelibro derecienteapariciónen GranBretaña,escritoen colaboración
porcuatroautoras,analizalos cambiosmaterialesen lavidafamiliar y elcam-
bio del conceptodefamilia enlos cientocincuentaañoscubiertos.

La familia es vista, en la actualidad,desdeunaópticaconservadoracomo
unainstitución socialen peligrode desintegracióncongravesconsecuenciasso-
ciales.La preocupaciónpor un futuro incierto, o lanostalgiade un pasadomás
estable,ha inducidoabuscarenelpasadoun modelodefamilia. Estaobrade
Davidoff, Dootlitle, Fink y Holden, comootrasrecientes(Seccombe,Wheat-
hering the storm:Working-ClassFamiliesfromtheIndustrialRevolutionto dic
frrtility Decline,London,1993)partende esosinterrogantes.El primerpropó-
sitodel libro es desmitificarla arraigadanociónde familia nuclearcuestionan-
do sucentralizadaeidealizadaposicióny el segundo,es explorarlas formasy
la naturalezade las relacionesfamiliaresy cuasi—familiaresquehanexistido
fueray dentrodelaunidadfamiliar. Lasrelacionescontempladaspor las auto-
rasson las quese establecenatravésde lasangre,elcontratoy la intimidad.

El libro estádividido entrespartes;enla primera,las autorasdescribenlas
principalesteoríasquesehanformuladosobrela familia en esteperíodoy ar-
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gumentanlaposicióncentraldela familia en la formacióndelas identidadesde
hombresy mujeresatravésdelas relacionesdepoder,géneroy generación.A
continuaciónexaminanla incidenciaquehantenidoestasconstruccionesteó-
ricas,ademásde las ideassobreparentesco,grupodomésticoy casa(Home) en
las actualescorrientesde pensamientoacercadela familia y que— segúnpo-
nendemanifiestolas autoras— handadoporsentadolos rolesde lamujery de
losniñosdentrodel hogary el hombrefuncionandoenel trabajoy en otrases-
feraspúblicas.

Lasdosúltimaspartesse concentranen los siglosXIX y Xx. En los primeros
capítulos,las autoras,describenlosprincipalescambiosde la sociedadinglesa
entre1830-1960.Trazanloscambiosdemográficosdel períodoy susefectosen
el tamañode las familias y en las relacionesde susmiembrosy cómo tas re-
formassocialesy el crecimientoeconómicotrajeron,generalmente,beneficios
en todaslas clasessocialesmientrasla clasey el statusse manteníancomolas
principalesdivisionesentrelapoblación.Apuntanla importanciadel género
paraentendercomo el mundo del trabajoy de la casafueron separadosy
cómolasnuevasformasde familia nuclearseproyectarondesdelas clasesme-
diasalas clasesobreras.Concretamente,elmodelocompuestopor el varónca-
bezadefamilia queaportaun únicosalariocapazdemanteneratodala familia
mientrasquemujerese hijos son dependientes— breadwinner—,llegó a ser
propuestocomounaexperiencianormativay universal.Los otroscapítuloses-
tudianlapaternidad,el alojamiento,en el siglo xix, y las mujeressolteras,los
secretosfamiliares,asícómola ilegitimidad,enel siglo xx.

Lasautorasmantienenquela familia hasido consideradacomounainsti-
tución sometidaalos condicionamientosde su épocahistórica,alas realidades
económicasy socialesy a losfactoresculturalesmientrasque se ha prestado
menosatencióna la familia comoagentedecambiohistóricoo comoelemen-
to decisivoen la composiciónde la sociedadengeneral.

La industrialización,segúnla versiónmástradicional,supusoun punto y a
parteen la historiade la familia en las sociedadesoccidentales.Antesde la in-
dustrializaciónlasfamilias quepredominabanerandetipo extenso,elgrupo fa-
miliar eraunaunidaddeproducciónintegradaportodoslos miembrosdela fa-
milia — esposa,maridoehijos — cooperandoen el procesoproductivo.La
familia no estabaseparadadelacomunidady no eraun centroprincipal devin-
culación emocionalo de dependenciaparasus miembros.Despuésde la in-
dustrialización,la familia dejódeserunaunidadde producciónalsepararseel
«tallerdel hogar».Los idealesdeamorrománticosurgieronalmismo tiempo
queel matrimonioperdíasubaseeconómica.Los rolesdehombresy mujeres
se vieronafectados.Casitodaslas mujerescasadasse convirtieronen «amasde
casa»no pagadasdel hogar,cuyopapeleracuidaral maridoy alos hijos. La si-
tuaciónde los hijos tambiénvariócuandosedictaronleyesrestringiendosu em-
pleoe imponiendosu asistenciaobligatoriaala escuela.

Muchasde estasafirmacionessobrela familia nuclearhansido cuestiona-
dascomomuestrael texto.Estáclaroquela familia nucleary la industriaca-
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pitalistano surgieronjuntasen un momentodado.La familia nuclearno emer-
gió de unaforma simple, idealmenteequipadaparafuncionaren la sociedad
moderna.Tampocola familia puedesercomprendidacomounaentidadeco-
nómicay socialqueerainfluenciaday cambiadaporfuerzaseconómicasy so-
ciales,sin formarella mismapartedelos procesosdela modernización.

Los capítulosmásinteresantesdel libro son los quese dedicana lapater-
nidad, alas mujeressolterasy a los secretosfamiliares.

La paternidad,como temahistórico, no ha sido suficientementetratada.
Estaausencialaexplicanlasautoraspor lapropiadefinición dehombrecomo
individuo autónomo,comoactoren el mundono requiriendoningúnconoci-
mientode su facetadoméstica.En estecapítuloanalizanlanaturalezadela au-
toridad paternay cómo es ejerciday negociadadentro de la familia. Tres
ejemplosampliosexaminancómola autoridadpaternafue sentiday compren-
dida.El primero un texto legal,muestralos derechosy las obligacionesdela
paternidady cómochocancon las nuevasleyesqueprotegena las mujeresy a
los niñosy cómolosjueces,a pesardeestanuevalegislación,sonreticientesa
los cambios.El segundo,unaautobiografíadeun obrero,ilustra cómolos pa-
dresy los hijos entendíansurelacióny los cambiosen las ideassobreel cui-
dadopaterno.Y unaterceraautobiografía,pone atenciónaloslazosentrelo pú-
blico y lo privadoexplorandolas conexionesentreel mundopúblico que
ocupabanlos hombresy el mundoprivadode susfamilias.

El capítulode las mujeressolterasnos permiteconocera travésde las
fuentesorales,quelas autorasutilizan aquícomofuenteprincipal, las vivencias
deestegrupoquehasido olvidadopor la historiade la familia de los siglosxix
y XX.

El último capítuloanalizaalgunosdelos silenciosy secretosquehansido
construidosporla familia, el impactoqueéstostienensobrela formacióndela
identidadde susmiembrosy cómoelconocimientode esossecretospuedeen-
riquecernuestroconceptode familia. Aunquelos secretosfamiliaressondis-
tintos, segúnlaépocaqueestudiemos,enlaprimeramitaddel siglo xx los si-
lenciosfamiliaresincluíanel adulterio,elaborto,el divorcio, lacohabitación,la
homosexualidad,el lesbianismo,la adopción,el incestoy el suicidio.

Estelibro es,sobretodo, unarelecturadela historiografíasobrela familia
a la luz de los últimos enfoques,particularmentede la revisiónde la tesisde
Stoney de losplanteamientosdelahistoriadel género.

Marta SANTOS SACRISTÁN

CAPEL MARTÍNEZ, RosaMaría: Mujery trabajo en el siglo XX, Madrid, Arco
Libros, 1999.

Estenuevotrabajode RosaCapeles todo un recorrido,muy densoy bien
fundado,acercade la incorporacióndelas mujeresal trabajoremunerado,a lo
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largo dela edadcontemporánea.No se contemplaaquíel trabajofemeninoen
la casa,el no remunerado,ni hacemásque rozarcualquiertipo de plantea-
mientosfeministasy de géneroacercade las supuestasventajaso inconve-
nientesdeesaincorporación,uno delosfenómenosmás importantes,sin duda
alguna,del siglo xx. Armadade razonesy argumentosy de cuantificacioneses-
tadísticas,la historiadorase proponetrazarun marcointroductorio—quecali-
fica, con modestia,de puramentehistórico—y que contienemuchascosas
mas.

Hayen estelibrito, lo reconozcala propiaautorao no, muchasmáscosas
delasqueCapeldicehaberpretendido,a su vez llenasdesugerenciasvariase
ideasescondidas.Puesse ofrece al lector,en apretadasíntesis,un ensayomuy
sólidoacercadelos estímulos(notan sólo económicos,sibienéstosocupanun
lugarprincipal)quehanllevadoal trabajode las mujeresen la sociedadindus-
trial, ademásdecuálesson—y, sobretodo, hansido—las reacciones(políticas
y sindicales,principalmente)anteesteproceso,en el contextosiemprede las
condicionesgeneralesquemarcansuevoluciónenOccidente.

La colecciónCuadernosde Historia en la queapareceestepequeñolibro,
dirigida por el profesorAntonio Fernándezparasu seriede Contemporánea,
consiguerecoger,en menosdecien páginas,temáticasy estudiosde evidente
interésy novedad.Mujery trabajoenel sigloxx no es,dentrodeestaestruc-
tura, una síntesissólo —de notableeficacia y sobriedadenvidiable—sino,
también,unaconsiderableinvestigaciónoriginal de fuentesy de datos(de la
OCDE, OIT, INE, etcétera),unapresentaciónbajoaparatográfico muy bien
elaborado(diagramas,mapas,gráficos),quelogra introducir en pocoespacio
unaabundanteinformacióndiversa,exactay susceptiblede comparacion,es-
pecialmenteparael períodode 1980-1994.

Esa informacióngráfica, elaboradapor la propia autoraa partir de las
fuentesoficiales,y que permitecompletarmejor unaparteimportantede la
elaboraciónde datosquese ofreceen el texto principal,no es sin embargoel
únicovalorde estelibrito denso.Su autora,porsistema,ayalalasgeneraliza-
cionesqueinevitablementeseve llevadaa hacer,con ejemplosempíricosde
absolutasolvencia.La cuantificación,unade las característicasprincipalesde
su modode hacery de historiar,se contrastay se ilustracon las ponderaciones
cualitativasque,enel casodeEspañaporejemplo,resultandecisivasa lahora
de valorarsu acercamientoaEuropao, al revés,la distanciaquenos separade
ésta.

El libro se estructuraentres apartadosprincipalesademásde la introduc-
cion: las etapasiniciales (de 1 850, aproximadamente,bastael final de la pri-
meraguerra),losperiodosde las dos guerrasmundialesy en suintervalo,y la
consolidacióndel procesoen la segundamitad del siglo xx. El colofón lo
constituyenunascincopáginas,abiertasa las expectativasdel futuro, además
de una brevebibliografía,en la quecuestacreerquela autorahayapodidore-
flejar cuantostítulos interesanteshancontado,sin duda,en lacuidadaelabora-
ción deestetexto apretado.
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En las dos primeraspartesdeestebrevevolumen,es másabundantela in-
formaciónsobrelegislación,aspectossocioprofesionalesde caráctergeneral,ar-
ticulacióncultural,respuestassindicalesy asociacionismofemeninoqueenel
resto,lógicamente.Los materialesy la reflexióncríticaquesirvendemateriaa
un resumencomoéstehacenseguramenteinevitableestadoblefactura.

Desdela mitaddel volumenen adelante,asuvez —loscambiosculturales
sobrevenidosdesdeentoncesno puedenserajenosa estemododehacer—,se
dedicaunaatenciónconstanteno yasóloal trabajofemenino,sinoa sucaren-
cia. El desempleo,su evolucióny las especificidadesde susoscilaciones(al
compásdeluniversosociolaboraldelos varones)vanocupando,segúnavanza
el siglo —y conél esteestudio—un lugarprincipal. Y junto aldesempleo,se
destinaráunaatenciónprecisa,en varioslugaresde laúltima partedeestelibro
de RosaCapel, al déficit constanteen cuantoa igualdadde oportunidades
paralas mujeresy su promociónlaboral,ademásdedejarconstanciaclarade
las discriminacionessalarialesquesiguensiendopartedeladiferencia.El ca-
pitulo 4, quedestinamayorespacio,enfunción de su importanciarelativa,al
análisisde lasituaciónespañola,es dondemásresultaestacuestion.

ElenaHERNÁNDEZ SANDOiCA

BERNECKER, Walther L.: SpanischeGeschichte.Vom 15. Jahrhundertbis zur
Gegenwart,Munich, Beck,1999.

En su colecciónde bolsillo «Wissen»la prestigiosaeditorial C. H. Beck
proporcionaal lector enalemán,bajounapresentacióncuidaday atractiva,algo
másde cienpáginassobretemasfundamentales,en muy diversoscamposdel
conocimiento.

Esteoriginal sobrehistoria española,encargadoal hispanistaBernecker
—catedráticoen la Universidadde Erlangen-Nñremberg—,nos ofreceuna
síntesis,muy elaborada,a partirde los principalesrasgosde nuestropasado,
desdeel siglo xv hastalaactualidad.Destinadoel volumen,comopuedeleer-
seen lacontracubierta,a aquellosquevalorenaEspañacomoalgomásqueun
«lugarde vacacionesbaratoy soleado»,recogeestelibrito, apesarde sunece-
sariabrevedad,las últimastranformaciones,revalorizacionesy acuerdosentre
especialistasque,enlahistoriografía,hanido definiendohastaestahoramisma
la realidadhistóricaespañola.

No en vanosuautor—WaltherBernecker—,bienconocidoentreloscon-
temporaneistasespañolespor susmonografíasvaliosassobreanarquismoy la
guerracivil, hapublicadoantes(en alemántambién)variostextos,máslargos,
sobrehistoriadeEspaña,abordadaen su conjunto y enperspectivaamplia.Ello
va apermitirle, sinesfuerzoaparente,presentamosaquí—destinandomayores-
pacioy conmásdensidadsegúnnos acerquemosa lacontemporánea—unavi-
sión actual y equilibradade los últimos cincosiglosdehistoriaespañola,que
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hacedela políticael ejeprincipal y, dentrode ella,sigueantetodo elcursode
los regímenespolíticosy sistemasdegobierno.La monarquía,en suma,halla-
rá asíun lugar principal.Peroello no significa,desdeluego,quequedenelu-
didoslosaspectossocialesy económicos,queconstituyen—comoes notorio—
unaparteimportantede la especialidaddel autor. Apenasse insinúa,sin em-
bargo,cualquiertipo de lineamientocultural.

En diez brevescapítulos,ordenadospor siglos los cuatroprimeros(del
xv alxviii), se dedicael va lacrisis del Antiguo Régimen(1788-1808),elvia
laeradelos pronunciamientos(1808-1875),el vi a laRestauracióny dictadu-
raprimorriverista/1875-1930),el viii a la II Repúblicay laGuerraCivil, el ix
ala épocade Franco,y el x al advenimientodela democraciay la nuevamo-
narquía(1975-1999).

El lector españolquizáecharádemenosalgunaorientaciónapropósitode
larecienteperspectivaperiféricaqueel avancedelos nacionalismosy opciones
particularistasparecenconllevar.Pero,paraque el lector alqueestádestinado
estelibro muy bienconstruido,puedebastarsin dudaconlos apuntesquecon
sobriaeficacia,apropósitode ladinámicapolíticaen las dos últimasdécadas,
distribuyeBerneckeraquíy allá.

ElenaHERNÁNDEZ SANDOICA

NUÑEZ SEIXAS, Xosé M.: Movimientosnacionalistasen Europa. Siglo XX.
Madrid, Ed.Síntesis,1998.

La investigaciónsobrelos fenómenosnacionalesse ha convertidoen uno
delos camposdondelas universidadesespañolaspuedencompetirinternacio-
nalmentesin desdoroalguno.De hecho,porflexible, abundantey puestoal día,
el nivel global alcanzadoporestegénerohistoriográficoposiblementesupereal
nivel global de muchasuniversidadeseuropeas.Su desarrollohasido bastante
especificoenel sentidodeque,al contrariodelo quees corrienteen laciencia
hispánica,no resultayaposibleresumiren unospocosnombrespropiosel es-
tadodela cuestión.

Uno dedichosnombrespropios,sinembargo,lo constituyeXoséM. Nuñez
Seixasa quien,entreotrascosas,ledebemosunaextremadamenteútil aproxi-
mación bibliográfica a los nacionalismosen España,publicadaen inglés en
Alemania.Con dichabibliografíaquedabaya claralaorientacióncomparativa
del autorque, másallá de cerrarseen casosconcretosy de alcanceregional,
pretendíaencuadrarestosen un contextomásamplio (nacionalismoespañol).

Algo de ello hay en esteMovimientosnacionalistasen Europa. Nuñez
Seixasacometeunatareaqueresultatitánica: el análisisde las innumerablesdi-
námicasnacionalistaseuropeasenel siglo queestáporterminar.Parasalirbien
libradode tamañaempresaelautorhaelegidoun enfoquereflejadoen el propio
título: no se tratade un trabajosobrelos nacionalismosen Europasino sobre
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los movimientosnacionalistas,definidospor él como«aquellosmovimientos
sociales,culturalesy políticosqueinvocabany defendíanla existenciade una
naciónno dotadahastaentoncesde un reconocimientoinstitucionalen forma de
un Estadopropio,y quese sitúanenoposiciónaun Estadopreexistentedel que
formanpartelos territoriosa los queapelan»(p. 9).

Estaforma de enfrentarseal problemamarca,anuestrojuicio, un impor-
tantehandicapde partidaparael análisis.Se escogeasí una aproximación
quepodemosllamar oposicionista,es decircentrándoseen movimientosde
oposiciónapoderespolíticosdados,dejandoal margenel fenómenonacional-
estatalcon el que los nacionalismosper~féricos(otra denominaciónválida)
concurreny se retroalimentan.

No obstante,la exposiciónminuciosay cronológicadecadamovimiento
nacionaldesbordael encuadreprefijadoenmuchoscasosy acabapor inscri-
birlo en la dinámicadel Estadoqueactúacomomarcodel movimientonacio-
nalista.Estoresultaespecialmenteclaroal analizarlos nacionalismosen Fran-
cia, Españao el imperioaustrohúngaro,lo cual nos permiterecibirunaimagen
máscompletay vivadel problema.

La introducciónal libro («Nación,nacionalismosy movimientosnaciona-
listas»)resultauna hábil exposiciónde los puntosclaves en las últimasten-
denciasde un género,el estudiodel nacionalismo,queconformaya casi una
propiaciencia,consusinvestigacionespluridisciplinares,suspropiasrevistas,
sus propioscongresosy suscamposteóricosy aplicados.Lejos de complejos
de inferioridad idiomáticaquehanasaltadoa menudoa los investigadores
hispánicos,NuñezSeixashaceuso de unaampliay multilingde bibliografía
paradelimitar los conceptosbásicosen tomo al problema.Aunque,debidose-
guramentea lapuralimitación de espaciodisponible,echamosa faltar unare-
ferenciamásprofundaalas teoríascontemporáneasquerelacionannacionalis-
mo eidentidadpersonal,asícomoresultaposibleobservarun excesivohincapié
en elaspectopolítico delproblema.

De hechoel pesode lo político constituyeunacaracterísticaesencialde
todo el libro, explicablequizáporel propiodeseoinicial de centrarseen mov¡-
mientosloscuales,casipordefecto,acabanporcomprendersecomopolíticos.
Así, lo queenprincipio constituyeunade lasprincipalesvirtudesdel libro, su
globalidady su amplio alcance,amenazacondevenirmerocatálogode nom-
bresdepartidospolíticos.Pequeñosepígrafesintroductoriosevitanqueel re-
cuentode partidoscroatas,corsos,flamencos,galeseso aostinosacabeporen-
terrarlo quede generalpudierantenerdichosmovimientos.

El discursodel libro, pues,se estructuraa travésdela narracióndelaacti-
vidad y los objetivosde las organizacionespolíticas—en menormedidacul-
turales—nacionalistas,haciendoreferencias,en contadasocasiones,a otrasde
índole regionalistay autonomista.La exposiciónde resultadoselectoralesse
conviertea menudoenel únicomedioparamostrarel gradode aceptaciónso-
cial de dichas organizaciones.Asimismo, el material narradose organizaa
travésdebloquescronológicosy desudivisióngeográficaentreEuropaorien-
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tal y occidental.Remarquemosque,peseaque el autor reconoceen la intro-
ducciónhaberconcedidomayor pesoalos nacionalismosdeEuropaoccidental,
tambiénafirmaencontrarpocasrazonesparamantenerla antiguadivisiónentre
nacionalismosdel este—étnicos—y del oeste—cívicos—.Dichaopinión, que
no eshabitual en la historiografía,nos pareceun aciertoindudabley, pesea
que,ciertamenteen el textoel análisisde los movimientoseuroorientales—en
especialtrasla segundaguerramundial—parecebastantesuperficial,lapers-
pectivaglobal resultaexpresadasuficientemente.

Se trata, en resumen,de unaestimableaportaciónal conocimientode los
nacionalismos-dentrode loslímitesarribadescritos—y cuyapertinencianos
hacedesearlaposibilidadde unatraducciónal inglésquepudieraampliarlare-
cepcióndel presentetrabajo.Al fin y al cabono haydemasiadasobrasen Eu-
ropaquetratenel temacontantaprolijidady númerode casos.

JoséM. FARALDO

DELLA PORTA,Donatellay DIANI, Mario: ¡movimentisociali,Roma,La Nuova
Italia Scientifica, 1997.

La sociólogaDonatelladella Porta y el politólogo Mario Diani, ambos
conocidosautoresdeescritossobrela accióncolectiva,abordanconjuntamen-
te la escrituradeun libro en el querecogerlasprincipalesaportacioneshechas
enlasúltimastresdécadasalestudiodelos movimientossociales.Partiendode
unabrevedescripciónde las principaleslineasteóricasquedominanel pano-
ramadelos estudios(capítulo1), y valiéndoseparaello deautoresparticular-
menterelevantes1,DellaPortay Diani pasanrevistaalo largo delos ochoca-
pítulosquecomponenel libro2 a los queconsideranlosprincipalesproblemas
queplanteael análisisdelos movimientossociales.

El porquédel surgimientodelos movimientossocialesse abordaa través
dela aproximaciónde«los nuevosmovimientossociales»quetratade explicar
cómo los cambiosen la estructurasocialy política de las sociedadespostin-
dustrialesgenerannuevosconflictos,nuevosactoressocialesy nuevasformas
de protesta.La dimensiónestructuraldelos conflictosquegeneranlos movi-
mientossocialesseráel objetode análisisdel capitulosegundo.

La cuestiónrelacionadacon los procesosde producción de símbolosy
construcciónde la identidadcolectiva,objetodelos capítulos3 y 4, seráuna
aportaciónfundamentalde la aproximacióndel «interaccionísmosimbólicoy
de la teoríadel comportamientocolectivo».

Con rarasexcepcioneslos trabajosdelos autoreselegidosy los ejemplosusadosparailus-
trarlaspropuestasteóricassereferirána los nuevosmovimientossocialesqueirrumpenen lasso-
ciedadesdemocráticasapartir de losañossesenta(feminismo,ecologismo,pacifismo...).

2 Los capítulos2, 3, 4 y 5 hansido escritosporDiani, mientrasel 6,7, 8 y 9porDellaPorta.
Fi primeroencomún.
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La dimensiónorganizativa se abordaráa partir de la aproximacióndel
«comportamientoracionaldela accióncolectiva»quepresuponela existencia
de unaseriede estrategiasque la guían. El análisisde las redesderelaciones
quepermitenla movilizaciónde unaseriederecursosy la creaciónde un es-
quemainterpretativodela realidadse recogeenel quintocapitulo.

A partirde las aportacionesde los autoresincluidosen laaproximaciónque
se hadenominadodel «procesopolítico»,se abordalacuestión,fundamentalen
el libro, dela interrelación entreelmovimientoy el sistemapolítico, el con-
ceptode ciclosdeprotesta(capitulo 7) y el de oportunidadespolíticas(capitulo
8). El capitulonuevesecentraen el problemade loséxitosde los movimientos
socialesdesdeel puntodevistapolítico.

Diversosobjetosde análisisy diversosenfoquesteóricosson asírecogidos
en unasíntesisqueno tratade presentarsecomoun elencodelos innumerables
estudiosaparecidossino más bien como una integraciónde las principales
aportacionesdentrodeun nuevomodeloexplicativo,quese demuestreválido
paraabordarlos nuevosmovimientossocialesquecaracterizanlas sociedades
occidentalesdesdela décadade los añossetenta.Recogiendolo «mejor»de las
distintasaproximacionesteóricaslos autoresdefinenlas principalesvariablesa
consideraren el análisisdelos movimientossocialesy su posibleinterrelación.

Estemodelopretendidamenteeclécticoestá,a mi juicio, claramentemar-
cadopordos grandesteoríasde lamovilización colectiva:los estudiosde la re-
sourcemobilization y los de la polity. Ambos enfoques,de tradición funda-
mentalmenteamericana,hansido labasesobrelacual losautoreshanconstruido
un modeloexplicativoqueha logradointegrarde forma a mi juicio satisfactoria
elementosdeanálisisde la teoríadelcomportamientocolectivoqueconstituyen
componentesesencialesde la accióncolectiva,pero quepor si soloshancon-
ducido generalmentea resaltarlasdinámicasimprevisiblesde la misma.La in-
tegraciónde variablescomolos procesosde elaboraciónsimbólicay decons-
trucciónde la identidaden el senode unaaproximacióna la accióncolectiva
entendidacomo«comportamientoracionaldirigido a labúsquedade interesesa
travésde la elecciónde determinadasestrategias»desvirtúaen ciertamanerael
significadode lasmismascorriendoel riesgode convertirlasen merosrecursos
utilizadospor los gestoresdelos movimientosde caraa lamovilizacióncolec-
tiva. Sin embargoesteriesgoes,ami parecer,en gran partesuperadograciasa
laelecciónde un conceptode movimientosocialqueevita su identificacióncon
las organizacionesquese estructuranen suinterior. Sinquitarleelpesoquelas
teoríasde la resourcemobilizationdanaestas,los autorespresentanun concepto
de estructuraorganizativade la accióncolectivaquepretendeabordartodo el
conjuntode redesderelacionesquese establecenal internodelos movimientos
sociales,incluidasaquellasreferidasa los lazosinterpersonalesquese generan
entrelos sujetosqueparticipanenun movimientosocial.Deestaforma, lospro-
cesosde creaciónde identidadescolectivasy de lazosde solidaridadno son sólo
unaprecondicióno un recursoquefavorecelaemergenciade laaccióncolecti-
va sino másbiensepresentancomoelementosconstitutivosdela misma.
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Estaatenciónprestadaa variableshastaentoncesignoradaspor las aproxi-
macionesdela resourcemobilization o delpolity no ha conseguidosin em-
bargosuperarsucriticado«reduccionismopolítico» (Melucci, 1987, 1989).Los
autoressiguenprestandounaescasaatencióna aquellosmovimientosque,
comola mayoríadelos que se desarrollanactualmente,se dirigen fundamen-
talmentehacialos procesosdeinnovacióncultural.

La fuerteinfluenciaque en el esquemaelaboradoporlos autorestienen
los estudiosdequieneshanestudiadolosmovimientossocialesencuantopro-
cesospolíticosha dificultado en muchamayor medidala integraciónde la
teoría de los «nuevosmovimientossociales».Estaaproximacióntiene su
origen en la respuestaque la sociologíaeuropeaha dado al surgimientode
nuevosmovimientossocialesdurantela décadade losañossetenta:partiendo
de unarevisiónde los modelosmarxistasde interpretaciónde los conflictos
sociales,pondráel acentoenel origen estructuralde losconflictos.Con eluso
del conceptode «estructuradelas oportunidadespolíticas»comovariablefun-
damentalqueinfluye en laemergencia,capacidad,estrategiasy éxitosde los
movimientos,los autoressiguendejandofuerade sumodeloexplicativo las
causasestructuralesdelconflicto. Sinignorarlas,estasaparecencomounaes-
peciede precondiciónparalaaccióncolectivay por tantocomounavariable
independientequeno ejerceningúnefectosobreel inicio y lanaturalezadela
misma.

A pesardelos límitesconsideradosen las lineasprecedentes,el libro cons-
tituye a mi juicio el mejorintentoquehastaahorasehahechodesuperarlas ca-
renciasquepresentandosde las másfructuosasaproximacionesal estudiode
los movimientossociales.Es ademásun ejemplode esfuerzodereflexión teó-
rica finalizadaalacreaciónde un modelo explicativoqueno seaabstractamente
perfectosinoquese presentelo suficientementeoperativocomoparaabordarel
análisisempíricode movimientossocialespasadosy actuales.

NoemíALONSO GARCÍA

CASTELLS, Manuel:La era de la información. Economía,sociedady cultura,
Alianza Editorial, Madrid, 3 volúmenes,1997-1998.

Entre 1997 y 1998 se hanpublicadolos tresvolúmenesde la trilogía que
ManuelCastelíshadedicadoa la erade la información.A lo largode estaco-
lecciónse desarrollaun ambiciosoproyecto,fruto de uno de los esfuerzosin-
telectualesmásrelevantesde losúltimos añosparaexplicary comprenderel al-
cancey laenvergaduradelas profundastransformacionesquehancambiadolas
sociedadesactualesdurantelos últimos añosdel siglo xx araíz de la globali-
zacióny el nacimientodela sociedadinformacional,lacual, en suspropiaspa-
labras,«feliz o no,es,en efecto,un nuevomundo».

En el primer volumende su trilogía, Castelísse detieneen las mutaciones

Cuadernos de Historia Contemporánea
1999. nún,ero2í, 411-512 486



Bibliografía CuadernosdeHistoria Contemporánea

quea lo largo del último tercio del siglo xx hantenidolugar en los distintos
ámbitosde nuestrassociedades(el sistematecnológico,productivoy econó-
mico, el trabajo,el espacioy el tiempo),partiendosiemprede lasociedadin-
formacionalcomoconsecuenciainmediatadeaquellastransfonnaciones,den-
tro de un contextoen el queel protagonismolo adquierela globalización.
Paraello, el autorha reunidounagrancantidadde informaciónprocedentede
las másdiversaszonasgeográficasy culturalesdel mundoy conello hatratado
de construirun modelodeanálisisacercade aquelloselementosconstitutivos
de la eradela información.La conclusióna laque llega es que hanacidoun
tipo de estructurasocial, lo quellama sociedadred, unanuevaedaddefinida
por la apariciónde formasdeorganizacióneconómica,productiva,social,es-
pacial y culturaldefinida porunosflujos informacionalesqueadquierenun pa-
pel de primerorden.

El segundovolumenaborda,alo largo de suspáginas,variascuestionesen-
tre las cualescabedestacartresbloques.El primeroestádedicadoala forma-
ciónde la sociedadred,definidaen el anteriornúmero.Castelísve enlos orí-
genesde estanuevaforma de organizaciónuna lucha o pugnaentre la
globalizacióny la identidad,es decir,a travésdela resistenciay destrucciónde
las identidadestradicionalesconstruidasdurantela modernidadoccidentalse
gestala aparicióndenuevasformasdeidentidadquebuscandar sentidoal in-
dividuodentrodela mencionadasociedadred.Se hageneradoasí,segúnel au-
tor, nuevosvaloresdeconductaquese encuentranasociadosa aquellosmovi-
mientossocialesfruto de las convulsionesdurantelos mayosdel 68, enespecial
el pensamientoecologistay feminista.Por otra parte,el segundobloque,po-
demosdistinguirloenel estudioquellevaa cabosobrelas consecuenciasque
sobreelEstadohatenido laglobalización,con lacrisis del viejo Estado-nación,
incapacesde administrarlosflujos económicosy sociales.Finalmente,el tercer
bloquelo dedicaalanálisisdela quiebraqueparalademocraciarepresentativa
ha supuestoel triunfo dela sociedadinformacional,puestoqueahorason los
mediosde masasquienesmarcanlas pautaspolíticas,dejandodesermerosca-
nalizadoresde la opiniónpúblicaparaconvertirseencreadoresde la misma.
Estanuevasituación,en laque los mediahanabandonadoel papelquecomo
transmisoresde informaciónhabíandesempeñado,suponeunacrisis delos sis-
temasde transmisióny representacióndel poderenlas democraciasrepresen-
tativas.

Por último, en el tercervolumen,el autornos invita aadentrarnosenlacri-
sisdel modelosoviético,temayaconocidoporCastelísy abordadoenotros es-
critos anteriorescomo por ejemplo su libro titulado «La nuevarevolución
rusa».No obstante,en estecaso,Castelísintroduceunanuevaperspectivay se-
ñalaqueconel final delbloquecomunistaseproduceunacrisisde lo queélde-
nominaestatismoindustrialy que,segúnelautor,se habíaconvertidoenmotor
desdeel cual elmodelodesociedadnacidoconla revoluciónindustrialse ex-
pandióa escalaplanetaria.Establecidaestabase,Castelísse detendráa conti-
nuaciónen el nacimientodel cuartomundo,asociadosegúnél al triunfodel ca-
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pitalismoinformacional,con la persistenciadeaquellassituacionesde pobreza
y marginaciónentrepaíses,desarrolloy subdesarrolloheredadode laetapaan-
terior,junto a la génesisde similarescorrespondencias,peroahoraen paises
quesoncabezavisibledel capitalismoinfonnacional,deteniéndoseconespecial
interésenel casodeEE.UU. A partirde aquí,el autorcambiahastacierto pun-
to el rumboy se interrogaacercade dos áreasgeopolíticasqueempiezanaco-
brarimportanciaconla organizacióndel «nuevoordenmundial»:el Pacíficoy
Europa.Con respectoal primerola principal cuestiónes la relativaa su con-
sistenciacomo poío de atraccióne irradiacióndel capitalismoinformacional;
porsuparte,en el casode Europala preocupaciónseorientahacialos retosque
laglobalizaciónimponeal procesodeintegraciónquelaUniónEuropeahaini-
ciadoy lanecesidadde construirunanuevaidentidadquevayamásalláde los
tradicionalesEstados-nación.

JoséMaría LÓPEZ SÁNCHEZ

WEsswLíNc, Henry L.: Divide y vencerás.El reparto deÁfrica (1880-1914).
Barcelona,Península,1999.

El repartode África es uno de los episodiosmásespectacularesde lahis-
toria moderna.Paralos europeos,Africa seguíasiendoen 1880 un territorio
desconocido.Treintaañosdespués,la prácticatotalidaddel continenteerago-
bernadapor paíseseuropeos.

Sobrela particiónde Africa, comode otrastantascosas,se puedeescribir
de muchasmanerasdiferentes.En el presentelibro se tratasobretodo de las
personasy de susmotivaciones,elenfoquese centramásen el individuoqueen
el grupo, másenlo concretoqueenlo abstracto.

Africa enterase nos muestracomo objeto: objetode la curiosidad,del
afánde conquistay de la diplomaciadeEuropa,y, básicamente,comoobjeto
de repartopolítico. Lo dicho no significaqueel papelde los africanosfuera
meramentepasivo.No lo era.Algunosafricanostuvieron unainfluenciade-
cisívaen el desarrollodelos acontecimientosy por ello Wesswlingdedicasu
atencióna algunosde ellos. Despuésde todo, los contactoseuropeosen la
particiónde Africa afectabanengranmedidaa los líderespolíticos africanos,
cuyaimportancia,sin embargo,no dejabade ser secundaria.Finalmente,los
políticoseuropeostomabanlas decisionesquea menudoveníanprecedidas
porvariosacontecimientos.Al final laparticiónde Africa siemprese decidía
en Europa.

Dividey vencerátratamenosdela conquistareal o dela implantacióndel
aparatoadministrativocentrándoseen los acuerdospolíticosde las potencias
europeassobreesosdominios.

La verdades queesosacuerdosestablecieronlas fronterasde lasposesiones
europeas,y esasfronterassiguensiendoen laactualidadlas fronterasde los es-
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tadosafricanos,contodaslas consecuenciasqueesoimplica (división depue-
bbs,conflictosétnicos,secesiones,etc.) y constituyenel aspectomásperina-
nentedel imperialismoeuropeoenAfrica. El Africa actual,contodossuspro-
blemasterritorialesy sus consiguientescrisis, se originó en esaépocay a
partirdeesasdecisiones.

EL presentelibro describela historiade esapartición,unahistoriaquefue
tan brevecomoespectacular.Cuandoempezó,alrededorde 1880,laexpansión
europeapor elmundoya llevabamuchossiglosenmarcha.Sinembargo,has-
taentoncesapenassehabíadetenidoenAfrica salvoparala capturadeesclavos
y comopuertosde escalaen lamta haciael Indico.A ello seañadelapresencia
holandesaen El Cabo,desde1652,en su origen confines deabastecimientoy
no deexpansión.Alrededorde 1830, lasrelacionesentreEuropay Africa em-
pezaronaintensificarse(presenciafrancesaen Argel). Africa seráinvolucrada
cadavezmásen elcrecientetráfico comercialeuropeo,iniciándoseunapene-
tracióninformal.No obstante,en el campopolítico aúnfaltabanmuchoscam-
bios. Ahí la grantransformaciónno se produjohastamediosiglo después,es
decir,alrededorde 1880, cuandoyano quedabanespaciosporocuparenlos te-
rritorios conquistadosde Américay Asia. Se inició entoncesun procesoenel
quelos europeosserepartieronel continenteavelocidadde vértigo,proceso
cuyo punto decisivofue la conferenciade Berlín de 1884-1885.Veinte años
mástarde,laparticiónestabacasi concluida.

La historia que se describeenel libro deWesswlinges sólo unapartede
unahistoria muchomayor,la del sometimientoy explotaciónde Africa. Una
historia que pone de manifiestoque lo mássignificativo de la partición de
Africa quizás no fué lo quese hizo, sinola ligerezaconquese hizo.

JuliaMORENO GARCÍA

BOSCH, Alfred: La vía africana. Viejas identidades,nuevosestados.Barcelona,
EdicionesBellaterra, 1998.

África aparecehabitualmenteen losmediosde comunicacióncomovíctima
de desastres,hambrunas,guerrasciviles o matanzas.Es estesentido,en el
imaginariopopular,el continentees visto comoel de los condenadosdela tie-
rra y no precisamenteen lostérminosenlos que,originariamente,lo formula-
ra FrantzkFanon.La décadade los ochentaparaAfrica esconsiderada,por la
mayoríade losespecialistas,ladécadaperdida;no parecequehayahabidome-
joras sustancialesen los noventa—salvo la transición sudafricana—;y las
perspectivasparaladécadadel 2000no son muy halaglieñas.

¿Podemosentonceslos occidentalesaprenderalgopositivo de eseconti-
nente?¿Nospuedeayudarlacompresióndelos procesosafricanosa la mejora
de nuestrassociedades?La visión occidentalclásicanos respondería,sin du-
darlo, conun rotundono. Los antropólogosqueviajaron a Africa desdeel XIX
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lo hicieronen algunamedidacomopartede la expansióncolonial de laspo-
tenciaseuropeas,perotambiénporquecreíanquepodíanencontraren las so-
ciedadesno civilizadas las clavesdel primitivo pasadode las sociedadeseuro-
peas.El viaje a Africa era un viaje de aprendizaje.Pero dadasu vísion
universalista—lo buenoparanosotroslo es urbi etorbe—y teleológica—las
sociedadesatrasadastienenenla sociedadesavanzadasla imagendesu propio
futuro, comollegó aafirmar Marx sobrela India—tan propia de la modernidad
occidentaly muy particularmentedel optimimstasiglo xix, no podían,ni si-
quiera,concebirquede África sepudieranextraerenseñanzasminimamentere-
levantesparael futurode las potenciascoloniales.El aprendizajediscurría,casi
exclusivamente,por unacarreteradedirecciónúnica.

Estelibro estáescritoconun estilomuy personalizado—muchospárrafos
enprimera persona—,tienealgode libro deviajes,algodebiografíaintelectual
y muchode estudiode la especialrelación entreetnia, nación y estadoen
Africa, centrándoseen los casosde Nigeria, Sudáfricay Etiopía. Quizá tal
mezcladecosasse debaaladoblecondicióndel autor:profesordeHistoriade
África enla UniversidadPompeuFabra;y conocidonovelista:ganadordel pre-
mio SantJordi denovelaen 1997,consu obraL’Atlesfurtiu, recientementetra-
ducidoal castellanocomoEl Atlas Furtivo (Grij albo, 1999).En cualquiercaso
esunaobrade interesantey muy amenalectura.

Peroes,sobretodo, un libro valienteporquesu viajea África es tambiénun
viaje de aprendizaje,peroen estecasono parabuscarrastrosdenuestropasado,
sino paraencontrarpistasútilesparanuestropresentey nuestrofuturo solici-
tandoa nuestrosvecinosdel Sur «un fondode ayudaal desarrollomental».

Se trata,en definitiva, de estudiarlas sociedadesafricanasantesmencio-
nadasparadescubrirla vía africanaen el caminodela traducciónpolíticade la
etnicidad.Estavíano suponeni la vueltalapasadoprecolonial,ni la imposición
del modelojacobinodel siglo xix, sino lapervivenciadeaparatosde estadoen
perpetuacrisis, el no cuestionamientode las fronterascolonialesy la convi-
venciade las identidadesétnicascon«los nacionalismoshffiridos y capitalinos
que,pesea suevidentefracasosocialtampocoacababande morir».

Cabehacerleunacríticaaestaobra.En tui opinión elprofesorBosches ex-
cesivamentepocoindulgentecon los estadistasafricanosquellevaron adelan-
te la descolonizacióny queabrazaronconpasiónel modelodeestadonación.
Esteabrazono debeachacarsea suespecialceguera,ignoranciao ambición
sinoaqueenlos añossesenta—einclusohoy—no había,en laculturapolíti-
cadela queestoslíderesbebieron,otro modelopolítico de estadoen circula-
ción, ni en la izquierda,ni en laderecha.

El puntofuertedel libro, opinael queéstoescribe,se encuentraen el uso de
eseestudiode las realidadesafricanasparaaplicarlas leccionesque de ellas
sacapara«desnudarlos conflictos de la identidadcatalanaen pleno»,auna
«riesgode quele apedreasenal volver a casa,dadalanulafascinaciónqueel
continentevecino habíadespertadoentrelos prohombresdel catalanismo».
Puescomo nuestroautor sostiene,y no le falta razón,hay nacionalismosen-
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cubiertosquenieganserlo—normalmenteaquellosqueestánen elpoder—y
quetribu, etniay nación son descripcionesdeun mismosentidodepertenencia
en Lagos,Dakar,París,Madrido Barcelona.

FranciscoJavierPEÑAS

MERNI5SI, Fátima:El harénpolítico. El Profetay las Mujeres.Madrid, Edi-
cionesdel Orientey del Mediterráneo,1999

Publicadopor primeravezen 1987, conel titulo quese hapreservadodeLe
Harempolitique.Le Prophéteet lesfemmes,apareceahoraen Españaenla tra-
duccióndeInmaculadaJimenezMoreIl, estaobradelaautoramarroquíFátima
Memissi.Setratade un trabajoqueofreceunainteresanterevisióndel papelju-
gadopor las mujeresdel Profetaenun tiempoclaveparalahistoria del Islam.

FátimaMernissi,nacidaen 1940 enFez,es unasocióloga,unaintelectualy
unamujer, en un mundodondelos intelectualesasumenlas profundasduali-
dadesquemarcana sus sociedades,y dondelas mujeresasumen,asu vez, la
oposiciónentretradicióny modernidad,en la quese debatenesasmismasso-
ciedades.Suinterés,comoinvestigadora,secentraenelestudiodelacondición
femeninaenlos paisesmusulmanes.Estees elelementocentralde suobraso-
ciológicaSexo,ideologíae islam (1975), o suobra de carácterhistóricoLas
SultanasOlvidadas(1990). Y estees,también,el objetivoquela mueveaes-
cribirEl Ijarén Político.

Cuandose planteaquées lo quediferenciaaFátimaMernisside otros in-
telectualesy escritores—as—---árabes,encontramos,porsupuesto,suinteréspor
la condiciónde la mujer, un interésqueforma partede unadisposiciónmás
global por la sociedadcomoconjunto,peroes,sobretodo, su forma dehacerlo
que máspuedecaracterizarla.Memissies unagranconocedorade la tradición
profética,y este conocimientola cualifica paraconstruirun discursocrítico
opuestoal discurso«oficial» delos ulemas.Porqueparaella,«el monopoliodel
discursomasculino,totalmentealejado deldiscursooriginal delprofetaMu/za-
med,ypresenteenlas sociedadesmusulmanasdesdehacesiglos,es unode los
mayoresobstáculospara eldesarrollode lasdemocraciasárabes».

Mernissirecurre,al igual quelosgrandespensadoresy eruditosmusulma-
nes,ala tradición.Y el recursoala tradición hasidoel argumentocentralde le-
gitimación,usadoporlos gruposque,en elmundomusulmán,hanmonopoli-
zadoel poder,parajustificar la organizacióndela sociedady supropio status
quo. En estadinámica,la tradición,haservidotambiénparajustificar ausencias
o dependenciasen elprocesode construcciónde la realidadsocial.Unade esas
ausencias,es la dela mujerenel espaciopúblicoy en el ámbitode la respon-
sabilidady de latomade decisiones.

Reivindicaresapresenciaes uno de lasprincipalespropuestasquehaceesta
autora.Y, en El Haren político lo hace en un tiempopasado—la vida de
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Muhammad—queen la concienciamusulmanaconstituyeel tiempodela le-
gitimidady delaunidaddelaumma,un tiempoquees un elementocentralen
la argumentaci6ndeldiscursoislámico,y unaclavedel mismoporqueesdes-
deestalegitimidadoriginal desdedondese legitimanlas propuestasqueseha-
cenparael presente.

En cuantoa sumétododetrabajo,en estaobra,Mernissi lo desarrollame-
ticulosameute.En primer lugar,desmontael entramadoideológicoy consue-
tudinarioque hajustificado, durantesiglos, la situaciónde desigualdadde la
mujeren la sociedadárabe.Dicho entramadoha sido construidoa travésde
referenciascoránicasy hadicesque constituyenpor otra parte, la basey la
fuentede la legitimidadmusulmana,perolo quecentrael interésde laautoraes
demostrarcomoesafuentehasido manipulada—máso menos—intenciona-
damenteconel fin defavorecerunadeterminadaestructuradepoder,cuyosre-
presentanteshan sidotambiénlos protagonistaso los responsablesde lame-
monahistóricaoficial, unaestructuraqueha establecidolos valorespor los que
la sociedadgobernada,integracomo naturaly legitimo el poder sobreellos
ejercido:«Nosólo el textosagradoha sidomanipuladosiempre,sino quesu
manipulaciónes una delas característicasestructuralesdel ejerciciodelpoder
en lassociedadesmusulmanas.»

Parapoderllevar a cabola reordenaciónde la realidadsocio-histórica,la
autoraque esunagranconocedorade las fuentes,recurreaellas,fundamen-
talmentelos hadicessobrelos quese hacimentadoelpensamientoy la actitud
misóginade las sociedadesárabes.

Sometea los hadicesa unaprofundarevisiónhistórica,estableceel entor-
no y las situacionesque los vieron surgir, asícomo la personalidadde sus
transmisores.Ysobretodo avisadela fragilidaddeéstoscomoelementosde
legitimación(como muchasdelas basessobrelas quelas distintassociedades,
y no solo la musulmana,hansustentadoy sustentansupropia razónde ser):
Una vez aclaradoelcontextohistórico del al/zadizpodemospasara sueva-
luación crítica, aplicándoleuna de las reglas metodológicasque los alfa-
quíes(eruditosenciencia religiosa)han extraídocomoprincipiosdelproce-
sode verificaCión.

Estarevisión de los hadiceso de los textos coránicos,se levantasobre
unaideaesencial,la racionalidaddel Islam.Es decir,Mernissireivindicala ac-
titud científicay crítica que segúnella poseíael Islam originario, unaactitud
que permitió a la nuevadoctrina religiosa,pero tambiénsocial, aportarele-
mentosdenovedadal entornoenel quesurgey quela dotaronde unacapaci-
daddeadaptacióny progresiónquesepierdeconla institucionalizacióndel Is-
lam y del Imperio quecrea:El Islam era al menos,durante los primeros
siglos, la religión del individuo razonador,responsabley capazde distinguirlo
verdaderodelofalsopara lo queestábienprevisto,esdecir quedisponede los
instrumentosde trabajo científicos,y, precisamente,las coleccionesdeal/za-
diceslo son.Quehayamosasistidoen el transcursode los siglos,a la liquida-
ción del creyente-quecritica-y-juzgay a su sustituciónpor un musulmán-
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amordazado-censurado-obediente-y-agradecido,no quita nadaa esadimen-
siónfundamentalde la cienciareligiosa.

En relaciónal contenido,unode losobjetivosfundamentalesdel trabajode
estaautoraes, respectode la mujer, demostrarque éstaha estadopresente
desdesiempreen lamayoríade lassituacionessocialesy queallí dondeno apa-
recees porqueha sidodeliberadamenterelegadau ocultada.

Y quemejordemostracióndelpapelactivode las mujeresqueel análisisde
lasrelacionesqueelProfetamantuvoconsusesposas,desdesuprimeraadep-
ta, Jadiya,hastael restodeesposasquevivieron y elaboraronjunto aÉl lanue-
va realidadespiritualy social dela umma.Unasmujeres,(el ejemplomáscla-
ro pareceser el de Aixa), quea pesarde la proximidada la Revelaciónse
vieron sometidasa los convencionalismosdeunasociedadmarcadapor la he-
renciadeunaculturapatriarcal,y por las luchasde poderquese plantearon,una
vez el líder carismáticohadesaparecidoy se haentradoen unaetapadeinsti-
tucionalización,dondeson otros los protagonistasqueaspiranala legitimidad
socialehistórica.Estaes labasetemáticasobrelaquese apoyaEl Harén Po-
lítico. Y asívista, la cuestiónde lamujer es en la mayoríade los casosy por
propiaevoluciónhistóricael problemagenéricodel poder.

El Harénpolítico no es,sin embargo,y enopinióndelaautora,un libro de
historia,sino un relato-recuerdo,un deslizarsehacialoslugaresenquela me-
moriaflaquea,losdatosseoscureceny losacontecimientossedWuminanlen-
tamente,comoen lossueñosquenos danfuerza(aunquelahistoriano está,o al
menosno debeestaralejadadeestabúsqueda).Peroes un relato quereplantea
las funcionesy estructurassocialesconocidas,y quenos muestra,portanto,la
naturalezasociológicade laobrade laautora,queobservalasociedad,laana-
liza, y tratade extraerdesu estudioelementosde comprensióny elementosde
continuidady progresoparaesasociedad.Extraerdeellalas respuestasquecie-
nan losinterrogantesdelpasadoy danpasoaun presente-futuro,al menosdi-
ferentey en la medidade lo posiblemejor: La respuestaha de buscarsesin
duda en el tiempo-espejodondesemira elmusulmánparapensarsufuturo.La
imagende «su»mujercambiará con la imperiosanecesidadde enraizarsu
porveniren unamemoria-libertad.Quizáseadeberde las mujeresayudarlo,
incorporándolocon sus reivindicacionescotidianas,a un presentemaravi-
lloso, Y elpresentesiemprelo es,puesen él todo esposible.Hastadetenerese
recuerdoy vivir enlazadosyconfiadoselahora,sin más.

PoderARROYO MEDINA

BASTEINER, Miguel Angel:La guerradesiempre.Pasado,presenteyjkturo del
conflictoárabe-israelí.Barcelona,Ed.Península,1999.

El problemadel PróximoOrientees unade lascuestionesquemásprofu-
samenteseha mantenidoen un primerplanodel interésy laactualidadmundial

493 C,,adernos de Historia Contemporánea
1999,número 21,411-512



CuadernosdeHistoria Contemporánea Bibliografía

durantetodo el siglo xx, desdeel final delaPrimeraGuerraMundial, dondese
encuentranlos orígenesdel conflicto árabe-israelí,quecomoindicael propio
autoren la Introduccióndesu libro «hundesusraícesen el siglo pasadoy re-
corredepuntaapuntael xx».

Estacuestiónhageneradounaabundantebibliografía,a laqueseuneaho-
raesteatractivoy cuidadolibro de M. A. Basteiner,subdirectordeEl País,que
se inicia conun Prefaciopor SamiNair, quiendefineestaobracomo«unlibro
laico sobreun temasagrado,o fuertementesacralizado»,comoes unode loste-
masmáscomplejosy mástrágicosdel siglo xx: el conflicto entreisraelíesypa-
lestinos.

En la Introduccióndel libro el autoraclaraqueno ha tratadode haceruna
historiapolíticaexhaustiva,sinoqueesun intentode análisisgeopolíticodelo
que ha significadoduranteestesiglo el enfrentamientode dos pueblospor
unasolapatria,y dela nuevasituacióna partirde la cual deambulael pensa-
mientoestratégicodeOccidente.Y lo hahecho,y conseguido,a partirde unas
normasmetodológicasque señala5. Nairen el Prefacio:el principio pluridis-
ciplinar, conanálisishistórico,económico,culturaly geoestratégico;un punto
de vistade la totalidady globalidad;y exposicióndelos acontecimientos,que
son muchosy variados.

Traslos citadosPrefacioe Introducción,el contenidodel trabajose expone
a lo largo delos 12 capítulosquecomponenlaobra.Segúnindicaelpropioau-
tor, en los capítulosiniciales, del primeroal cuarto: «Sionismoy sentimiento
nacionalárabeenOrientePróximo»,«El fin del ImperioOtomano»,«Lague-
rra deentreguerras»,y «La conmocióndelnazismo»,la exposicióntratadebus-
carenla historiaacadémicalo quese podríallamarel códigogenéticodel con-
ficto, sus baseshistóricas,especialmenteen todo aquelloque parezcamás
relevanteparalacomprensióndel problemaen la actualidad.

De la mismaforma, la aproximaciónal tiempopresentele irá dandoal hilo
dela historia,en loscapítulossiguientes,quese puedenestructuraren dosgru-
pos: los centrales,del cincoal diez, tambiénconbasehistórica:«El nacimiento
delEstadode Israel»,«De Sueza la guerrafría árabe»,«1967:volver aempe-
zar»,«De laguerrade OctubreaCampDavid», «El desastredel Libano»,y «La
lntifada»; y los últimos, el 11 y el 12, sobrela másrecienteactualidad:«Del
Golfo a Oslo», y «De Rabin a Netanyahu»,un caráctermáspersonale inter-
pretativo,cuantomayorseala implicacióny lacercaníaaloshechos.El libro fi-
nalizaconun Epilogosobreelprevisibleprocesode lapaz palestino-israelí.

La exposicióndel contenidode la obra se encuentramuy bien trabada,
conagilidady claridad, acertandoaunir en un discursomuy bienensamblado
todos los procesos,conflictos y acontecimientosdiversosque se entremez-
clanen el conjuntodelahistoria del PróximoOrienteduranteel siglo xx, con
objetividady criterioscoherentes.En algunasocasiones,lo cual es lógico, pa-
recepredominarenel autorel periodistasobreelhistoriador.

Y algunasimprecisionesa lo largo del texto no desmerecensobreel con-
junto del mismo. Así, enla Introducción,cuandohablade que«todala evolu-
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ción del conflicto, estátambienbajo la influencia del enfrentamientoEste-
Oeste»,quizásfalta la afirmacióntajantede queésteno es un conflicto de la
GuerraFría: comenzóantesy estáterminandodespués,tiene susmotivaciones
propias,y no toda laevolucióndel mismo,sinosólo duranteunafasedetermi-
nadaelmarcointernacionalde laGuerraFríaseproyectósobreél, mantenien-
doseen la regiónunapredominantey decisivainfluenciade EE.UU.También
cuandoescribeenel CapítuloPrimero(pág.21) que «trasla invasiónde Ar-
geliabajo lamonarquíade Luis Felipeen 1830,lapresiónfrancesasehahecho
sentirsobreel reino marroquí,el beylicatodeTúnez,y la dinastíajedivial de
Egipto. Los tresterritoriosson formalmentepartedel ImperioOtomano»hay
queaclararqueArgelia, Túnezy Egipto si formabanpartedel Imperio turco,
peroMarruecosquedólibre y nuncapertenecióa estedominiootomanosiendo
un reinoindependientehastael establecimientodel Protectoradofranco-español
en 1912. E igualmentela simplificaciónsobrelos orígenesdel sionismoque
tuvo unasingularimportanciay desarrollodurantelasegundamitaddel siglo
xix, conanterioridada ladecisivaacciónde T. Herzí.

En todo caso,se tratadeunaobramuycompletay esclarecedora,acertada
y muy bienelaborada,en la que,por último, se echaenfalta, aunqueincluye
abundantesreferenciasbibliográficasapie depáginas,al final, unarelaciónde
bibliografía, conlosnumerososlibros publicadosen españolsobreel tema,y un
Indice demapas.

JoséU. MARTÍNEZ CARRERAS

BEN-AMI, Shlomo:Israel, entre la guerray la paz.Barcelona,Ed. B., 1999.

Estelibro, segúnescribeel propioautoren el Prefaciodel mismo,es un es-
tudio tantodela mentalidadcolectivaisraelícomode sudilemacentralen po-
lítica exterior,el procesode pazconel mundoárabe.Lashazañasy las crisis
del Estadode Israelhansido frecuentementetemasde agudascontroversiaspor
partede laopiniónpública. Israel tieneamigoso enemigos;pocosson los ob-
servadoresindiferentes.Este estudioes un intentode quebrarel código de
estecuriosofenómeno.

No se tratade unanarraciónde las hazañasdeIsrael,sinomásbienes un
recorridoanalíticoatravésde las encrucijadasno sólo de50 añosdehistoriaso-
beranasino tambiéndelas raícespolíticasy culturalesdel Sionismo.En este
contextosehahechoel esfuerzodeexplicar losorígenesy el contenidode las
diferentesy a vecesantagónicasherenciasqueconfiguranelbagajecomúnis-
raelí: la herenciaeuropeay la herenciaespañola-sefardí.Israeles un mosaico
multiculturaly multiétnicoquepocose pareceal tapiz monolíticoquesoñaron
y diseñaronlos padresfundadoresdel Sionismo.La tesisdeestelibro esquesin
unaseriaaproximacióna losdilemasinternos,dilemassocioculturalesdeiden-
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tidad,dela sociedadisraelíno sólo seráimposibleentenderlasdiferentespos-
turasde los israelíesanteel procesodepaz, sino quelos propiospolíticosis-
raelíestampocopodránarticularproyectosdepaz viables.

El temacentraldel libro, enprincipio, es el procesodepaz y el péndulovi-
vencial israelíentrela guerray lapaz,exponiéndoseunahistoriadetalladade
lasdistintasetapasde eseprocesode paz,basadafrecuentementeenlos cono-
cimientospersonalesdel autorcomotestigodel mismo. Y el libro pretendealgo
másqueofrecerunahistoria delprocesodepaz, motivadono porla vocación
de historiadordel autor,sino másbienporsusdesignioscomopolítico y esta-
dista.Porestarazóny por primeravez sepresentaen elmismoun bosquejode
unaposiblesoluciónal conflicto conel mundoárabey en especialcon los pa-
lestinos.Estebosquejotendráqueserlabasedeunapazposibleen la misma
medidaquees inevitable.

Trasel citadoPrefacio,el contenidodel libro se componede VIII capítulos
quese puedenestructuraren dos partes.La primeracomprendelos capítulos1
al V queestándedicadosal análisisdela identidadnacionalisraelí,entrelaes-
quizofreniay lanuevasíntesis,y al procesohistóricorecientedel conflicto ára-
be-israelíy el procesodepaz, comointroducciónal mismo,el conflicto y sus
perspectivas,el tortuosocaminohaciaMadrid (1967-1992),los añosde euforia:
Rabinentreel imposible consensoy la decisión(1992-1996),y la eraNetan-
yahuy elprocesodepaz: un callejónsin salida.

Los tresúltimoscapítulos,del VI alVIII, queintegranla segundapartede
laobra,son másde un carácterpolítico al exponerun bosquejode unaposible
soluciónpermanente,el procesode paz: consecuenciasy dimensionesglobales.
y un a modo deconclusión;vasoscomunicantes:sociedad,seguridady políti-
ca en Israel. Finalmente,en sus últimas páginas,el libro incluye un Indice
onomástico.

JoséU. MARTÍNEZ CARRERAS

BOTIvEAU, Bernard:L’Etat Palestinien.Mayenne,Pressesde Scn.Pol., 1999.

Analiza estelibro las posibilidadesde unaproclamacióndel EstadoPales-
tino sobreun territorio discontinuodondeintentasobrevivirunapoblaciónso-
metidaa unosestatutosjurídicoscontradictorios.Trazalas etapasde la crea-
ción de un Estadoimaginadoen el exilio y estudiala dinámicapolítica
producidapor la instalaciónenel veranode 1994 de unaAutoridadNacional
Palestinacuyasrealizacionesno puedenocultarlas dificultadesde constituirun
espaciopúblico.

Traslos acuerdosdeOslo, lospalestinoshanllegadoa establecerun poder
político en Gazay Cisjordania.La Autoridad Palestinahainauguradolas ms-
titucionesrepresentativasde loquedeberíallegara ser,desdemayode 1999,el
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EstadoPalestino.Los obstáculos,sinembargo,son de granimportancia:el go-
biernoisraelísehaesforzado,desde1996,en vaciarde su contenidoelacuerdo
inicial, y las cuestionesfundamentales,comoel derechoal regresodelos re-
fugiados,el estatutode Jemsalén,la suertede las coloniasde poblamientois-
raelíen los territoriosautónomos,lagestióndel agua,se hanmantenidoen sus-
penso.

La inauguracióndel aeropuertode Gazaennoviembrede1998, comosees-
cribeen la Introduccióndel libro, harelanzadoel debatesobrelaprobabilidad
dela proclamaciónde un EstadoPalestinoen mayode 1999,traselperíodode
transicióndecincoañosprevistopor los acuerdosde Oslo,antesde unaregu-
laciónpolíticadefinitiva.Si estamanifestaciónaltamentesimbólicadela exis-
tenciapolítica palestinaha suscitadonuevasesperanzas,tambiénharevelado,
unavezirás, la amplitudde los desacuerdosentreisraelíesy palestinos,queha-
bíancristalizadoconocasiónde la reuniónde WyePlantation,a finalesdel mes
de octubreantenor.

La cuestióndel EstadoPalestinohallegadoa serun compromisomayoren
las relacionespalestino-israelíesy una fuentede interrogaciónparala diplo-
maciadelospaísesmáscomprometidos,tanto enEuropacomoenAmérica,en
favorde unasoluciónpacíficade un conflicto quese hamantenidoalo largo de
todo estesiglo. InstituyendounaAutoridadPalestina,la Declaraciónde Prin-
cipios firmadasolemnementeenWashingtonen septiembrede 1993 ha esta-
blecidounaforma inéditade poderpolíticoen losterritoriosautónomospales-
tinos concedidospor Israel.

Trasla citadaIntroducción,el libro se componede5 capítulosen los quese
estudiansucesivamentelostemasdehaciaun EstadoPalestinoindependiente,
el derechointernacionalcomorecurso,el Estadoimaginado,el Estadoauto-
nómico y/o nacionalo binacional.El libro incluye, en susúltimaspáginas,una
Cronologíadela autonomíapalestina,y unabreverelaciónde Bibliografíabá-
síca.

JoséU. MARTÍNEZ CARRERAS

GARCÍA ÁLVAREZ, Alejandroy GARCÍA MORA, Luis Miguel (comps.):Textos
clásicosdela historia de Cuba(CD-Rom,ColecciónClásicosTavera,Se-
rie 1: Iberoaméricaen la Historia,volumen9). Madrid. DIGIBIS, Fundación
HistóricaTavera(MapfreMutualidad). 1999.

Textosclásicosde la historia de Cubaes partede un proyectode la Fun-
daciónHistóricaTavera,laColecciónClásicosTavera,cuyo objetoeseditaren
CD-Romlas obrasmásrelevantesparael conocimientodel pasadode los pai-
ses,regionesy ciudadesde AméricaLatina,Filipinas, Españay Portugal,así
comode ciertostemasmonográficos,delos cualesse hanpublicadoya los co-
rrespondientesa Iberoamérica(descubrimiento,conquistay colonización),
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Brasil, Cuba, Filipinas, Portugal,Islas del Atlántico, Castillay León, País
Vasco,Navarra,Toledo,Manila, Lisboa,Náuticay navegación,Raíceshispá-
nicasdelOestenorteamericano,Literaturajurídicaindiana,Evangelizacióny
misionesenIberoaméricay Filipinas, el Islam,los ReyesCatólicos,LosAus-
trias, Pensamientopolítico español(siglo XIX), Literaturadel vino, Numismá-
tica ibérica,Lexicografíaespañola,Ortografíacastellana,Lenguasindígenasde
Filipinasy LenguaNahuatí.

La selecciónestáa cargode buenosespecialistasencadatema. En el caso
deCuba,de A. GarcíaAlvarezy L. M. GarcíaMora. GarcíaAlvarez,profesor
de la UniversidaddeLa Habana,es unode los mejoreshistoriadorescubanosy
quizáselqueposeeun conocimientomásintegralde lahistoriadela isla; es au-
tor en solitario ojuntoa O. Zanetti delibros sobrela burguesíacomercial, la
United Fruit Co. o los ferrocarrilesen la GranAntilla. GarcíaMora, Director
Adjunto del CentrodeReferenciasdela FundaciónHistóricaTavera,es espe-
cialistaen historiapolíticay socialdeCuba,hapublicadovariosartículosen re-
vistas especializadasacercadeestetemay, particularmente,sobreel Partido
Autonomista,y es coeditorjunto a C. Naranjoy M. A. Puig-Samperdel libro
La Naciónsoñada:Cuba,PuertoRico y Filipinas anteel 98 (Aranjuez.Doce
Calles.1996).

El resultadodela colaboraciónde GarcíaAlvarezy GarcíaMoraes una
compilaciónde textos en edición facsimilar, rigurosamenteelegidosy real-
mentebásicosparael estudiode la historiade Cuba,sobretodo del siglo xix.
Riguroso,igualmente,es el trabajode la editoraDigibis. El CD de Cuba,lo
mismo quelos otrospublicados,permiterealizarconsultasa travésde un su-
marioen el quese detallantodaslas obrasincluidasen el discoy por distintos
campos:autor, título, edición. Cadauna,además,cuentacon unaficha inde-
pendienteconsuscaracterísticasy un índice(el dela obrau otroelaboradopor
los compiladorescuandoéstacarecedeél) queposibilitabúsquedassimilaresa
las del sumariogeneral.El sistemaofrecedistintasopcionesde visualización
(zoom,rotación, inversióndeimagen,modificaciónde los nivelesdecontraste)
e impresiónde altacalidad,muy superiora lade unafotocopiaconvencional;
asimismo,permiteseleccionarpartesdel contenidoy guardarlasen cualquier
otro soportemagnético.En definitiva, con la edicióndigital el investigadorob-
tieneun accesointegraly sencilloa losdocumentos.

Loscompiladoresexplican en la introducciónel porquéde los textosele-
gidos, su representatividad,si se harealizadoalgunalaborconsuscontenidosy
la razónparaefectuaría.Por ejemplo, en algún casohan seleccionadosólo
ciertas partesde una obra (en algún caso,reitero, pues la mayoría se editan
completas);en otros,la calidaddel original haobligadoapresentartambiénuna
transcripción.Ademásde su propia introducción,el CD sobreCuba permite
consultarlos índicese introduccionesde todoslosCD delaColecciónClásicos
Taverapublicadosantesqueél.

La selecciónde textosde GarcíaAlvarezy GarcíaMoraes fundamental,
sobretodo, parael estudiodel siglo XIX cubano.Porrazonesdederechosde au-
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tor no es posiblehacercompendiosde estetipo parael siglo xx y loscompila-
doreshandecididoque, siendoel espacioescaso(apesarde lacapacidadde un
CD-Rom), erapreferiblecentrarseen aquél.Del períodoanterior,laediciónin-
cluye la relaciónqueC. Colón (1492)hizo del avistamientoy visitadela isla
antillana;las PrimerasOrdenanzasquesehicieronpara la CasadeContrata-
Ción (1503); la«CartadelObispoFray DiegoSarmientoalEmperador»(1544);
las «Ordenanzasmunicipalesde La Habanay de los demáspueblosde la Isla
de Cuba»deA. deCáceres(1574);las «Cartasdel GobernadorD. PedroValdés
a 5. M.» (1604); el Espejode Pacienciade 5. de Balboay Quesada(1604),
obraprístinade la literaturainsular,y laLlave delNuevoMundo,antemuralde
las Indias Occidentalesde J. M. F. de Arrate (1761), primer exponentede la
historiografíainsularjuntoa laHistoria de la Isla deCubayen especialdeLa
Habanade A. J. Valdés(1813)y a losestudiosdeN. J. deRivera,P. A. Morelí
y J. A. Urrutia(éstosno incluidosenel CD). Concretamente,eldeArrate —se-
gún los compiladores—expresapor primeravez «los puntosde vistadel crio-
llismo insular».

El compendiode obrasdel siglo Xix, comodijimos, es másexhaustivo.
Frentea otrascompilacionessimilares,queincluyensobretodo documentación
de carácterpolítico, los Textosclásicosde la historia de Cubaprestancomo
mínimo igual atencióna los de caráctereconómicoy social. El valorde lase-
lección,porotro lado,dependerádel interésparticulardecadainvestigador,se-
gún el cual se podríaopinarquefalta algunaobrao quehubiesesido mejorin-
cluir este libro en vez de aquél, pero en ningún casoobjetar la utilidad
referencialbásicade lo quereúne,asícomola perspectivaintegraly compen-
sadautilizadapor loscompiladoresparajustificar suelección.

Apartedel citadolibro de Valdésque,comoel deArrate,se reproducede la
ediciónde R. Cowley y A. Pego(1876):Los tresprimeroshistoriadoresde la
Isla de Cuba, laselecciónde obrasdecimonónicascomprendeotrasmuestrasde
la historiografíade ese siglo y del siguiente,como la Historia de la Isla de
CubadeP.J. Guiteras(1865-1866)[la ediciónincluida es la de 1927-1928];
Los negrosesclavosdeF. Ortiz (1916), y unapartede Azúcarypoblación en
las Antillas de R. Guerra(1922) [la edición incluida es la de 1935]. Juntoa
ellas,el discocontienecuatrodelas grandesobrasde contenidoenciclopédico
que existen sobrela isla. Las dos másimportantesy valiosas,la de A. von
Humboldt (1840): Ensayopolítico sobre la isla de Cuba, y la del. dela Pe-
zuela (1863-1866):Diccionario geográfico, estadístico,histórico de la isla
deCuba, así comoladeP.J. Imbernó(1891):Guía geográficayadministrati-
va de la Isla de Cuba,se reproduceníntegramente,mientrasquedel estudiode
M. RodríguezFerrer(1876):Naturalezay civilizaciónde la grandiosaisla de
Cubase heelegidoúnicamentelaprimeraparte(Naturaleza).Acercadeotros
textosde estetipo, los autoresexpresanunalimitación en suscriteriosde se-
lecciónqueesprecisoseñalaraquí. Debidode nuevoal interéspor optimizarel
uso del espaciodisponiblese excluyeronobrasconmuchasilustraciones,que
porsi solasacaparangrancantidaddememoria.
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Cronológicamentehablando,los textosparael estudiode la historiaeco-
nómicay socialdel siglo xix comienzanconun documentosde lacenturiaan-
terior, el «Reglamento[de comerciolibre] de 1778»(1778).Además,loscom-
piladoreshan incluido en su selecciónlos censosde 1789 [Marquésde la
Torre (1789):Noticiasdela Isla de Cubaconquese acompañóelpadróndel
año 1775], 1841 [Resume,,del censodepoblaciónde la [da deCubaafin del
año de 1841 (1842)], 1877, 1887 [Censode población de España (1883 y
1891),del quese incluyensólo loscapítulos«Censodepoblaciónde Cuba,re-
sultadogenerales»y «Poblacióndelas islasde Cuba,PuertoRico y Fernando
Poo y del ArchipiélagoFilipino» respectivamente]y 1899 [Informesobreel
Censode Cuba,1899 (1900),del quesólose handejadosin digitalizarlos úl-
timos apartados:«Instrucciónen Cuba,discusiónacercade las tablas» y
«Apéndice].A estoscensoshabríaqueañadirlosestudiosdemográficoscon-
tenidoslos Cuadrosy noticiasestadísticas(1828,1847y 1864),de los quelue-
go hablaremos,en lacitadaobrade Humboldty en lade R. de la Sagra(1862):
Cubaen 1860o seacuadrodesusadelantosen la población,la agricultura, el
comercioy lasrentas:Suplementoa laprimerapartede la historiapolíticay
natural de la Isla de Cuba.

El estudiosde Humboldty Dela Sagra,comoel restode lasobrascitadasde
carácterenciclopédico,contienenanálisis sobrela riqueza,laestrncturay la si-
tuacióneconómicay social de la isla, lo mismo queotrasmásespecíficasin-
cluidasen lacompilación,comoel «DiscursosobrelaagriculturaenLa Habana
y mediosde fomentarla»de F. Arangoy Parreño(1793);«Delos efectosde la
supresiónen el tráfico negrero»(tomo 1 de Estudioscolonialesconaplicación a
la Isla deCuba) del propioDe la Sagra(1845); los ensayosacercade la escla-
vitud, la supresióndela trata, loschinos,lavaganciay los caminosen Cuba,reu-
nidosen los libros Coleccióndepapelescientíficos,históricosyde otrosramos
sobrela Isla de Cuba,yapublicados,ya inéditosy Colecciónpóstumadepape-
lescient(ficosdel. A. Saco(1858-1859y 1881), y el trabajode E FríasyJacott
(1860):La cuestióndel trabajo agrícolayde la poblaciónen la isla de Cuba.

La especializaciónde Cubaen producirazúcar,el desarrollotécnicode esa
actividad,el problemade la esclavitudy su abolición, la inmigración, la ex-
plotacióncolonial españolay la progresivavinculación de su economíaa la
norteamericanafueronlos grandesproblemassocio-económicosdel siglo XIX.
Apartede las obrascitadasen el párrafo anterior,las de F. E. Ibáñez(1880):
Observacionessobrela utilidad y convenienciadelestablecimientoen estaisla
de grandesingenioscentrales;ComisióndePropagandade FomentodelTra-
bajoNacional (1890):La cuestióncubana.Contestacióna lasexposicionesque
han elevadodiversascorporacionesde la Isla deCubaal Excmo.Sr. Ministro
de Ultramar; Réplicade la JuntaDirectivadel CírculodeHacendadosyAgri-
cultoresdc la isladeCubaalfollero «La cuestiónCubana»(1891), y Contes-
tación a la réplica de la JuntaDirectiva del Círculo de HacendadosyAgri-
culturade la Isla deCubaalfolleto «La cuestióncubana»(1891), reflejanlas
discusionessobreesostemasen los últimos añosde lacentuna.
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Juntoalos ensayoseconómicosy sociales,el CD-Romincluye algunosde
los documentosestadísticosmásimportanteselaboradosenel siglo xix, tanto
decaráctergeneralescomoreferidosa la industriaazucarera:los Cuadroses-
tadísticosde la siemprefiel Isla de Cubacorrespondientesa los años1822 y
1846 (1828y 1847),el primerodirigidopor F. D. Vives; lasNoticiasestadís-
ticasde la Isla deCubaen 1862 de J. L. Armildez de Toledo(1864);el «Esta-
do quedemuestralaproducciónanualde la riquezarústicay urbana,la indus-
trial, el comercio,lasprofesionesy las artesdetodala isla de Cuba»[Gacetade
La Habana(1877)], y loscensosazucareros,Estadosrelativosa la producción
azucareradela isla deCubadeC. Rebello(1860)y Noticia de los ingeniosy
fincasazucarerasqueenestadodeproducciónexistenactualmenteen toda la
Isla (1877),

Las obrasde carácterespecíficamentepolítico seleccionadaspor García
Alvarezy GarcíaMorase centranesencialmenteen los conflictosde finalesdel
siglo XIX queconcluiríanconla independencia.La excepciónes elProyectode
instrucciónparael gobiernoeconómico-políticode lasProvinciasde Ultramar
deF. Varelaetal. (1823);excepciónrelativa,pues,comolasobrasdeArango
y Parreño,esexpresiónde un autonomismoprecoz,antecedentedel llamado
movimientoreformista-autonomista,unade las cuatrograndescorrienteside-
ológicasdecimonónicas,junto conel incondicionalismo,el independentismoy
el anexionismo(de Cubaa los EE.UU.).Los ensayosde Sacoacercade dicha
anexión,la comparaciónde Cubaconotrascoloniascaribeñas,suopinión res-
pectoa laexclusióndelos diputadosantillanosdelas CortesEspañolasy res-
pectoa las leyesespecialesconquedeberíanregirsePuertoRico y Cuba,y su
«VotoParticular»en la Juntade Informaciónllamadaa Madrid en 1866 para
discutirsobrela situaciónde ambasislas(editadosen los dos libros citadosen
párrafosprecedentes),sonrepresentativosde ladenominadasegundagenera-
ción rejórmista. En ellos el autorexponesus ideassobrelos problemasque
conduciríana la Guerrade los Diez Años (1868-1878),paracuyo estudioel
CD-Romincluye el Manifiestode laJuntaRevolucionariade la Isla de Cuba,
dirigido a suscompatriotasde todaslasnaciones(1868),el tomoIde losAna-
lesdela GuerradeCubadeA. Pirala(1895),y el estudiodeE. FigueredoSo-
carrás(1902): La RevolucióndeI’cira, 1868-1878.

De los problemasde lapaz posterioralaGuerrade los Diez Años,del pro-
cesode reformasquesiguióal armisticio,de lacontinuaciónde las controver-
siasen torno a lasituacióncolonial,del renacerdel movimientoindependentista
y de la Guerrade Cuba,ademásde la citadacontroversiaen tronoal folleto la
cuestióncubana, la compilación incluye los testimoniode R. M. de Labra
(1880):«La políticaantillanay lametrópoliespañola»[editadoenR. M. de La-
bra (1891):La reformaelectoralen lasAntillasespañolas],y de J. G.Gómez
(1884):La cuestióndeCubaen 1884: historia ysolucionesde lospartidoscu-
bano; algunosde los Discursospolíticosy parlamentariosde R. Montoro
(1894); los ensayos«La asimilacióny la autonomía»y Cubay la furia espa-
ñola de M. Sanguily (1894 y 1895) [el primero publicadoen M. Sanguily
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(1941):Frente a la dominaciónespañola];el ProyectodeLeyreformandoel
Gobiernoy la AdministraciónCivil de lasIslas deCubayPuertoRico deA.
Maura (1893); lostextosde E. J. Varona(1895 y 1896):«CubacontraEspaña:
Manifiestodel PartidoRevolucionarioCubanoa lospuebloshispanoamerica-
nos»y «El fracasocolonial deEspaña»[editadosenE. J. Varona(1919):De la
colonia a la República]; los libros de R. M. Merchán (1896):Cuba,just~ca-
ción de suguerrade independencia,ydeL. EstevezRomero(1899):Desdeel
ZanjónhastaBaire: datospara la historia política deCuba, ademásdevanos
artículosdeJ. Martí escritosentrelos años 1871 y 1895 sobreel presidiopolí-
tico en Cuba, la Repúblicaespañolaantela Revolucióncubana,la guerra,su
raza, susresponsabilidades,Cubay los EstadosUnidos,el primer, segundoy
tercerdiscurso;las Basesdel PartidoRevolucionarioCubanoy losMétodosde-
mocráticos(escritosencoautoría),y las cartasaF. HenríquezCarvajaly aM.
Mercado,sacadostodosellosdeJ. Martí (1925): Obrascompletas.

Finalmente,lacompilaciónconcluyeconlos documentosdel «Tratadode
PazentreEspañay los EstadosUnidosde América»(1898);TheStablismeni’of
FreeGovernmentin Cuba(1898)y laProclamadelPresidentede la Repúbli-
caacercadel TratadoPermanentedeterminandolas relacionesentre la Re-
pública de Cubay losEstadosUnidosdeAmérica(1904),pequeñasmuestras
dela situaciónenquequedóla isla al concluirel siglo xix, comoel libro de R.
MartínezOrtiz (1920): Cuba:losprimerosañosde independencia(tomadode
laediciónde 1929). En estesentido,esosi, seechade menosla inclusiónde al-
gúntexto querefleje lavisión norteamericana,quizásde algunoscapítulosdela
obradeL. H. Jenks(1928)Our CubanColony,por la relevanciaquetieneeste
estudio.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

CORTÉS ZAVALA, Teresa,NARANJO ORovio, Consueloy URIBE SALAS, José
Alfredo, (Coords.),El CaribeyAméricaLatina. El98 en la coyunturaim-
perial, 2 Tomos,Morelia, México, UMSNH, Gobiernodel EstadodeMi-
choacán,CSIC, Universidadde PuertoRico, 1998-1999.

1898,conel desenlacedelaguerrainterimperial,fue unafechacrucialpara
el Golfo-Caribepor decirlo másinmediato.Dio pasoal imperialismonortea-
mericanoen la región y al abandonodel ejerciciode la políticacolonialespa-
ñolaqueperdióentoncessusúltimos reductosen el área.Al análisisde esepro-
cesoy de susrepercusionesen un ámbito mayor estándedicadoslos dos
volúmenes,de coordinacióny publicacióncolectiva,querecomendamosam-
pliamenteatodo aquelinteresadoenel Caribe,su historia,laépocao el tema.

Originalmentefuerontrabajospresentadosen el congresoEl 98 en la co-
yuntura imperialcelebradoen las ciudadesdeMoreliay Pátzcuaro,en octubre-
noviembrede 1997. Parasu publicaciónfueron agrupadossiguiendocuatro
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ejes:De la política colonial españolaal imperialismonorteamericano;el 98 en
AméricaLatina y elCaribe;Autonomismoe Independencia;y Pensamiento,
cienciay nación.Lasmiradaspues,son diversas.Ofrecenal lectorun panora-
mageneralde lo quefue laépocadel98 y desu significadoen diferentespla-
nos.Recorrendistintasdisciplinasdesdelaeconomía,la políticay lacultura,
hastala ciencia y la tecnología.De igual aperturaes el acercamientosi se
considerael marcogeográficocontemplado.No se circunscribenal Caribein-
sularpuesel 98 no fue un asuntoexclusivoo domésticoentreEstadosUnidosy
Españaenfrentadosahí. AméricaLatina estápresentetambiéne, incluso,Ghis-
lame Loyre y Cutberto Hernández-Legorretaanalizanlas repercusionesdel
procesoenel Pacifico (pp. 227-256).

En el trasfondodecadauno delos materialescompiladosestálo queseha
llamado la perspectivaentre imperiosque es fundamentalparaentenderel
conjuntode escritos.A partir deesaampliamiradasurgentodoslos enfoques.
Primeroaparecenlas lecturasacercade lametrópoliespañolay delo quefue su
actuacióna finalesdel sigloXIX: laquiebracolonial española,la seguridaddel
áreadel estrechodeGibraltarcomocondicionantede lapolíticaexterior,lapo-
lítica colonial enlas Antillas y la trama colonial-neocolonial(específicamente
cubana).Perono sólo se reflexionadesdeel ángulopolítico, tambiénse entre-
verálo económico,losintereses,las relacionesde podery las decisionespolí-
ticas en Cuba,las inversionesextranjerasen PuertoRico o las pretensiones
alemanasdel imperioGuillermino.En cuantoalos intereses,los delos norte-
americanosocupanpartefundamentaldelos trabajospresentados,yaseadesde
el proyectogeopolíticomahaniano,las estrategiasdel Departamentode Estado
en Centroamérica,los anhelosanexionistasen la mayor delas Antillas o las
ventajasprocuradaspor la reconcentracióncubana.

La segundaparte—o segundoeje—respondeala preocupaciónporanali-
zarel contextolatinoamericano.Se iniciaconunapresentacióndelageneración
del 98 (tantodeEspañacomodela de esteladodel Atlántico, conun apartado
especialparala mexicana),seguidadeun articulo acercade la guerray sure-
lacióncon la cuestiónnacionalen AméricaLatina.A continuación,se abordan
loscasosnacionalesde Chile, Perú,Bolivia, Nicaraguay PuertoRico, conlo
quelos editoresparecensuscribirqueel Caribehispanoformapartede América
Latina. En estasecciónse incluye un trabajomuy interesantede Gervasio
Luis Garcíaen el queinvita a repensarvarios delos presupuestosquehando-
minadola visión históricadela tierra borinqueñaencuantoa la sociedady la
política.

Por lo anterior,podemosafirmar queun aspectoimportantede estareco-
pilación, a diferenciadegranpartedelo publicadoconmotivo del centenario,
es queen ella el 98 espaiiolestácontextualizadointernacionalmenteeinsertoen
el áreageohistóricalatinoamericana.Estees,probablemente,uno delos acier-
tosqueinfluiránparaquese conviertaen unaobrade consultaimprescindible.
Al lado de estoencontramostambiéndemanerasignificativalamiradalatino-
americana.
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El tercerejeaglutinaochoartículos,tresde los cualesse refierenaPuerto
Rico. En ellos se exploralapolíticacolonial —centralista,autoritariay repre-
síva—y el intentoreformistaprevioa la invasiónnorteamericana;laadminis-
traciónpúblicaautonomistaquepasódepropagandaagobierno(permitiendola
rupturaconel cambiode gabinetey la continuidaden la persistenciade estilos
caciquiles)y, FernandoPicó —con su estilo inconfundible—nos hablade
cómose construyóPuertoRico en elojo invasorsiguiendolacorrespondencia
de dosoficialesnorteamericanos.El restode lostrabajosestádedicadoalcaso
cubano.Se abordantemasmuyvariados:elpapeldelaprensalegal —dedife-
rentestendencias—y cómomostróen suspáginasala revolución;elperfil de
losautonomistascubanosenun bienlogradoacercamientodetipo sociológico
quelos caracterizacomoun partidonacionalista,declasemedia—sobretodo
profesionales—y liberal, de tonoradicaly democrático.El temacubanosecie-
rra conla investigacióndeYolandaDiaz enlaque se refiereal mito y a la rea-
lidadde la complejavida del soldadoespañolen la guerra.La situaciónenFi-
lipinasno estáausentedelanálisis.BeatrizVitar dedicasuensayoalpapelde la
masoneríade Madrid en el movimientoindependentistafilipino (p. 39-51)y
PaulEstradese abocaalestudiodel acercamientofilipino-cubanoenlaguerra
contraEspaña(p. 74-89).

En el último apartado,Pensamiento,cienciay nación,oncetrabajosdanal
lectorunavisión quese ocupadelapolémicade lacienciaespañola,delas in-
terpretacionesde la independenciahispanoamericanao de la evolucióny re-
voluciónen el pensamientocientífico de EnriqueJoséVaran—a decir de
ConsueloNaranjo,unadelas personalidadesquemejorencarnaronlaépocaen
transicióndel siglo xix al XX — los conceptosde cienciay naciónenRomán
Baldorioty deCastrodefensordelaposicióncriolla, asícomoincursionaen la
prensade PuertoRico o de Filipinas. Atrapanla atenciónotros temas,no co-
munesen lahistoriografíasobreel objetodeestudiocentral,relacionadospor
ejemplo,con la medicina,el museonacionalde cienciasy las cienciasdelos
metalesy de la tierra enla coyunturadefin de siglo. No obstante,enestasec-
ción predominanlos análisis enmarcadosen el campode la historia de las
ideas.

Otro de los rasgosevidentesen los trabajospublicados,esque proponen
unadobleperspectiva.Por unaparte,la rupturadel dominio imperial ypor otra,
lacontinuidadde la tradicióncultural hispanadandolugar a la reconciliación
conelpasadoy a su valoración.Hayalgunosquemuestranqueen los aspectos
económicosno hubo rompimientocomopor ejemplosostieneMaría Dolores
Luque(p. 135-151)mientrasotros aseveranquela rupturay lacontinuidaden
lo políticose dieron paralelamentecomoel deRafaelTorrech(p. 109-126),en
todo caso,el lectorsabrávalorarensujustadimensiónlapresenciadelas dos
carasdeun mismoproceso.

La ediciónde estosvolúmenesquecompilantrabajosescritosconun len-
guajesencillo,aptoparacualquierlector—tanto del especializadocomoaquel
quese acercaporprimeravez al tema-y aúnasíde seriedadincuestionable,en-
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riquecelahistoriografíaexistentesobreun temaimportanteen elconocimien-
to de AméricaLatina y el Caribe.Asimismo,ofrecepropuestasy análisissu-
gerentesa partir delas cualesse establecennuevoscaminosparaelaborarfu-
turas investigaciones.Creemos,por lo tanto, que es unaobra de referencia
ineludible.

LauraMUÑOZ M.

FRADERA, JosepMaría: GobernarColonias.Barcelona,Ed.Península1999.

El libro deJ. W Fraderaestáintegradopor cincoensayosconun comun
denominador:el interéspor laspolíticasrelacionadasconla formacióndelos
espacioscolonialesdominadospor los paiseseuropeosenel mundomoderno.
Son éstos:La experienciacolonial europeadelS.xix (unaaproximaciónal de-
batesobreloscostesybeneficiosdelcolonialismoeuropeo);Razay ciudada-
nía. El factor racial enla delimitacióndelosderechosde losamericanos~~’Por
quéno sepromulgaronlas «leyesespeciales»deultramar?;Quiebraimperial
y reorganizacióndelpodercolonial en lasAntillas españolasyFilipinas; y. por
último, Opio ynegocio,o las desventurasde un españolen China.

El primerode los trabajosincluidos en el libro, «La experienciacolonial
europeadelsiglo XIX (Unaaproximaciónal debatesobreloscostesybeneficios
del colonialismoeuropeo)»,critica la lecturameramenteeconómicadel colo-
nialismomoderno.No es que la economíano estéen la expansióncolonial,
pero es uno másde los factoresque impulsanesaexpansión.La crítica se
centraenla periodizaciónrealizadapor algunossectoresintelectualesquese-
ñalabanlos años80 comoaquellosqueiniciabanla verdaderaexpansióncolo-
nial siendolo anteriormeroreflejo político delos estadoseuropeos

El segundobloquede estudios,queconflguralapaitecentraldel libro, está
constituidoportrestrabajosestrechamenterelacionadosentresi. Su propósito
centralconsisteenla pretensióndeestablecercon mayorclaridadlos funda-
mentospolíticosdeldominiocolonial españolsobreCuba,PuertoRico y Fili-
pinas tras la crisis imperial de principios del siglo MX. El primero de ellos
(Razayciudadanía.Elfactor racial en la delimitaciónde losderechosde los
americanos)estádedicadoa las conexionesentrela ideade razay el estable-
cimientode unasnuevasrelacionesentreEspañay susposesionesdel Imperio,
en elcontextodel nuevoespaciodefinidoporel proyectoliberal quese expre-
saen tas CortesdeCádiz.El segundo(¿Porquéno sepromulgaron las «leyes
especiales»deultramar ¿) es unareflexión sobrelapeculiarsoluciónpolítica
arbitradadesdelaEspañaliberal parael nuevociclo colonial queseabretrasla
quiebradelgranImperio.El tercero(Quiebraimperialy reorganizacióndelpo-
der colonial enlasAntillas españolasy Filipinas) serefierea laforma comoel
marcoinstitucionalheredadode laetapaimperialfue adaptadoy reformadoen
el nuevocontexto.
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Lostresensayosrespondenal propósitode explicarmejor losfundamentos
políticosdel nuevoordencolonialqueemergedurantelaquiebraimperial entre
los años1808y 1824,asícomover cualeserantodaslas «políticas»quese su-
perponíane influían enel Imperiocolonial españolenAméricay Asia.

El quinto y último, dedicadoalvastotemadelopio enAsia, (Opioynego-
cío, o lasdesventurasdeun españolenChina) retomaalgunasdelas cuestiones
planteadasen el primer trabajoaunquese centraen un punto aparentemente
paniculardela expansióneuropeaenAsia y se resuelve,finalmente,en la in-
teresanteperipeciade LorenzoCalvo en el puertode Cantónde la ChinaIm-
perial.

Los cincoensayostratan de revalorizarlas variablespolíticasdelos pro-
cesoscoloniales,conunaatenciónespecialal contextohispánico.No setratade
historiapolíticapensadamásallá dela economía,peroéstaporsi solano pue-
de ofrecerlaexplicacióncompletade nada.

JuliaMORENOGARCÍA

SÁNCHEZ CEVELLÓ, Josep:El último imperio occidental: la descolonización
portuguesa(1974-1975).CuadernosdeestudiosLuso-Españoles.Mérida,
UNED, 1998.

La tradicionalactitudespañolade vivir aespaldasdePortugale ignorarlo
que lessucedeanuestrosvecinospeninsularesha sido unalacraquehaafec-
tadoatodoslosórdenesde nuestracultura.El saberhistórico,por supuesto,no
eraunaexcepción:seignorabalaproducciónhistoriográflcade esepaís,se des-
conocíaa sushistoriadores(aunexistiendounalargatradición dehispanistas)y
su historia,con la quetenemostantospuntosen común,eraen gran medidaig-
norada.

Sin embargo,conel pasode los años,se estátratandodesuperarestetra-
dicionaldesinterés,con interesantesiniciativasy publicacionesreferidasaese
país.La labordeHipólito dela Toney susnumerosasobrassobreel Portugal
contemporáneoson buenapruebadel «limitado»resurgirde losestudiossobre
elpaísluso. En estemismosentido,la labordel centroregionaldela UNED de
Méridase haencaminadoal estudiode losprocesoshistóricospeninsulares,con
la publicacióndelos EstudiosLuso-Españoles,deperiodicidadanual,asícomo
la publicaciónde los trabajosresultantesde esasreuniones.Igualmenteha
sido meritoriala edicióndelos Cuadernosde estudiosLuso-Españoles,quetie-
nencomofinalidad elestudiode losprocesospeninsularescontemporaneos.

La obraque nos ocupaEl último imperio occidental: la descolonización
portuguesa(1974-1975),correspondeal segundonúmerodeestoscuadernos.
Su autorJosepSánchezCevelló,profesorde la universidadRovira i Virgili, es
uno de tosescasoshistoriadoresinteresadosen la historíade Portugal.Como
reconoceel autordel prólogo,FerranIniesta, la historiade los dos paísespe-
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ninsulareshanseguidoun caminomuy semejanteen todoslosórdenes:tradi-
cional atrasoeconómico,régimendictatorial y unadiferenciaciónmuy clara
respectodel restode Europa,real o reivindicada.Sin embargoPortugaltiene
unaparticularidadrespectodeEspañay es «el fuertepesoeconómicoy políti-
co delacoloniaenlametrópoli»,lo quehacondicionadosu evolución.De ahí,
la importanciade laobraquenos ocupa,yaqueanalizalos dos primerosaños
de la Revolucióndelos Clavelesy suincidenciaen losprocesosindependen-
tistasde las colonias.

lic estemodo,el primer capitulohablade lapolítica quela Dictaduralle-
vó a cabosobrelas coloniasdesdeel año 1926,pasandode serunagarantía
contrael constantepeligroespañola serunacuestióndeorgullo patrioy deber
moral.Sin embargoel augede los movimientosindependentistasquefijaban
sus ojos en los modelosdescolonizadoresde otros paísesy la crecientein-
fluenciamarxistadentrodelas guerrillas,violentasy acostumbradasal terre-
no, llevó a unasituaciónde guerraconstantecon la metrópoli,suponiendouna
importantelacraparalas arcasdelestadoy unaimportantefuentede malestar
entrelas tropas.El Movimiento de las FuerzasArmadas(MFA), quetendrá
un papeltan crucialen la Revolu9áodosCravos,se formó engranmedidapor
la cuestiónde las colonias.EsteMovimiento cedióel podera los generales
peromuyprontodaránproblemasalos nuevosdirigentes,pordos motivos: su
caráctercomunista,y su exigenciadedaralas coloniasla independencia.Así
se enfrentaráa los planesdel generalSpinolade buscarunasoluciónfedera-
lista con las coloniasy propiciaransucaída.Mientrasen las coloniasel MFA
lograrádarel poderalas guerrillasde cortemarxista,paraquese coloquenen
unaposiciónde ventajaen el inicio del procesodela independenciade esos
territorios. Lasdeclaracionesde independenciaa los distintosterritoriosfue-
ron un triunfo de estemovimiento.Sin embargo,las posicionesextremas
del MFA y los planesdel PCPde transformarel paísal comunismohicieron
que la situaciónse decantasepor unas solucionesmásmoderadas.En las
colonias,al dejarsea las guerrillasmarxistasconel podery alno respetarsela
pluralidadpolítica desembocó,en muchoscaso,en guerrasciviles muy vio-
lentas.

El autorhaceun recorridobastanteexhaustivopor los caminosindepen-
dentistasde lascoloniasportuguesas.Partiendode queen la mayoríade losca-
sosel procesosimilar, conunaprimerafasedeaugedel NIPA y luchacontralas
tesiscontinuistasy federativasdeLisboa,y unasegundafasede tomadecon-
trol por partede la guerrilla de turno, el autor señalaque en cadazona se
aprecianrasgospropiosquehayqueconocer.De estemodo,el conflicto entre
trespartidosen Angola, guerracivil e intervenciónde laspotenciasextranjeras
en Angola; la prácticadel monopoliodel poderporun solo partidograciasal
apoyodel NIFA (PAIGC enGuineay FRELIMO enMozambique);los intentos
anexionistasdel PAIGC guineanode CaboVerdeo, parafinalizar, la invasión
indonesiade Timor, así como la difícil transiciónen Macaodebidoal temor
chino detenerun régimenpro-soviéticofrentea suscostas.
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El autorseñalaque la independenciadelas coloniasafricanasfue dolorosa
debidoala cantidadde conflictos,ya fuerainternoso conotropaís. Estohaser-
vido a quevarios detractoresdelprocesoindependentistao biencríticosde la
actuacióndel MFA hayanresaltadoqueen un procesodeindependenciabien
hechono se hubierandadotantosproblemas,ni tantosmuertosni destrucciones.
Sin embargo,el autornosseñalaquedifícilmentepudo serdistinto,yaquede-
bidoala dictadurase llevabamuchoretrasoen elprocesodescolonizador,las
FuerzasArmadasqueríanirsede allí a todacostay debidoaque losúnicosIn-
terlocutoresválidoseranlas guerrillasde cortemarxistamuy violentas.

La obrade SánchezCevellóse enmarcadentrodela necesidadquevarios
especialistassientenen estudiarlos procesospeninsulares,tanto lo común
comolo particularde cadapaís.Lo ciertoes queestacuestiónes de los pocos
hechosportuguesesrealmentediferentesdelos españoles,debidoa la distinta
política queambasdictaduras,aunquemuy semejantesen otrosaspectos,si-
guieronen suscolonias.Una cuestióncortaenel tiempo,peroqueresultóala
largamuy importantetantoparaPortugalcomoparalosdistintospaísesquese
independizaron.Ademásde ser un estudioprofundode las fuentesy la bi-
bliografía,el relato deloshechosseenriquecegraciasal uso delas fuentesora-
les,lo quedaligerezay frescuraal texto, quecorríael riesgode seráridode-
bido a la pluralidad de territorios, faccionespolíticas y personajes
protagonistas.Y, finalmente,estaobra ayudaal lector aconocerunade las
cuestionesdefinitoriasde la historia másrecientenuestrovecinopeninsular,
Portugal...esegrandesconocido.Aunquecadavez lo va siendomenos,gra-
ciasaestetipo detrabajos.

ManuelCORCHADO RINCÓN

MARTíN DE LA GUARDIA, RicardoNI.: Crisis y desintegración:el final de la
UniónSoviética.Barcelona,Ariel Practicum,1999.

PÉREZSÁNCHEZ, Guillermo A.: Crisis, revolucióny transiciónen la Europa del
Este.Barcelona,Ariel Practicum,1999.

La editorial catalanaAriel es uno de los puntosdereferenciaa la horade
tomarel pulsoa la producciónde las cienciassocialesen España.En efecto,
estaeditorial hatratado,desdesufundación,deofreceral lector lasobrasmás
representativasdel pensamiento,lahistoriao lapolítica,desdeobrasactualesa
clásicosconsolidados.

Con estafinalidad, Ariel relanzasuobjetivo de difundir la culturaconsu
colecciónAriel Practicum.Estacolecciónsuponeunaselecciónde textos, a
cargodeespecialistasen las materias(quelosenmarcanconunasucintaintro-
ducción),sobrecuestionesde lahistoria europeay mundialcontemporánea.De
estemodo,el lector tieneherramientasy fuentesde primeramanoparaconocer
los hechosy los procesosquele interesan.
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El fin de la guerrafría, caídadel comunismoy transicióna la democracia
en lospaísesde laEuropadel Esteesunode los procesosmásimportantesdela
historiadesdeel fin de la SegundaGuerraMundial, y unacuestiónquecondi-
cionael desarrollode Europay del sistemainternacional.Ariel practicumse
haceeco de estaimportanciapublicandoestasdos obras,la de PérezSánchez
desdeunaperspectivaglobal del procesode transiciónde los paísesquefor-
mabanel glacis de seguridadde la URSS,y la de Martín de la Guardia,que
abordala caídadel comunismoen el paísdondetuvo su origen y desdedonde
se expandió,laURSS.

El procesode transiciónes ofrecidopor ambosautoressiguiendounaes-
tructurasimilar:

— unaintroducción,obligatoriamentebreve,queanalizael procesoy tra-
zael desarrollocronológicodelacuestión,

— lostextosseleccionados,de autorespertenecientesalas zonastratadas,
quesuelenserdirigentespolíticos,sindicales,periodistas,pensadores,y
tambiénresoluciones,proclamas,discursos necesariosparaconocer
el proceso.

Martín de la Guardiaes autor,junto con PérezSánchez,de numerosas
obrasreferidasa lospaísesde Europadel Estey alacaídadel comunismoen la
URSS.Su trabajoversa,precisamente,sobreestaúltima cuestión.La herencia
dejadaporBreznev,Andropovy Chernenko,unidoa las contradiccionespropias
del comunismo,condujerona Gorbachovaunapolíticade reformas,la Peres-
troika, paramejorar el sistemapero sin salirsede las lineasdel socialismo.
Susobjetivosfueron la Glasnoto transparenciainformativa, intentaratajarel
mercadonegroy la mejoradela productividad,asícomounapolíticaexterior
basadaen el desarmey la «soberaníalimitada».Y apartirdel 1988, un intento
sincerode democratizarla UniónSoviética,acabandoconla preeminenciadel
PCUS.Sin embargo,las mejorasse le fuerondelas manosy elpuebloempezó
a sermuy crítico con supolítica, ala vez quesectorestanto comunistasortodo-
xos comode liberales,así comonacionalistas,le presionaronpor todoslados.
Un intentoderalentizarlasreformasy congraciarsecon los sectoresmásorto-
doxos rio sirvió de naday se produjoel golpede Estadode agostode 1991. Se
consiguiófrustrarperolas reformasestabanacabadas.Lasrepúblicasse decla-
raron independientes,creándoselaCFI. Anteestapolítica de hechosconsuma-
dos,Gorbachovdimitió y se disolvió la URSS,el 25 de diciembrede 1991.

Los textosseleccionadoshacenun recorridoportodo elproceso.La difícil
situación heredadapor Gorbachovse plasmaen textos que manifiestanlas
contradiccionesideológicasdel comunismo,asícomoelconflicto afganoque
tantoerosionóa las FuerzasArmadasrusas.La Perestroikaestáreflejadaen
textosquehacenreferenciaacuatrocuestiones:Transformacioneseconómicas,
cambiospolíticos,problemasnacionalistasy desequilibriode la sociedad.La
mejoradela política exteriordela URSS,encaminadajunto aladeEEUU ha-
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cialadistensióntambiénse encuentranreflejados.Finalmente,la selecciónrea-
lizadaporel autorrecogelostextosquehacenreferenciaal periodomásnegro
en lapresidenciade Gorbachov:colapsodelas reformas,golpede estadoy de-
sintegracióndelaUnión Soviética.

Por otro lado, el trabajode PérezSánchez,profesortitular de Historia
Contemporáneade la Universidadde Valladolid, recogelos textosque mejor
puedenexplicarla caídadel comunismoenlos paísesdela EuropadelEste.El
autordestacados tiposde causasqueprecipitaronla transición:internas(unos
partidoscomunistassin ideas,unaoposicióncadavez másfuerte,unasociedad
civil crítica y la labor de las iglesiasnacionales)y externas(lasreformasde
Gorbachov,la labordiplomáticadel Vaticanoy laactitud delos paisesocci-
dentales).Cadatransiciónha tenidoun carácterúnico, yaquehansustituidoa
un régimende Partido-Estado,quetienemúltiplesfacetas.Susobjetivossonco-
munesparatodoslos paísesdela zona:acabarconel comunismo,mejorarla
economía,potenciarla sociedadcivil y regresaraEuropa.

Lastransicionesen cadapaíshantenido suspeculiaridades,y el autor se-
teccionalos textosenfunción a ellas.Así elprotagonismode Solidaridady de
la Iglesiaen Polonia;el triunfo de la sociedadcivil enla RepúblicaDemocrá-
tica deAlemaniay la caídadel muro, asícomola reunificacióny el tratarde
solventarla «cuestiónalemana»;el relievede V. 1-Tavel y su«ForoCívico» en
Checoslovaquia,asícomola rupturadelos nacionalistaseslovacos;la voluntad
de comunistasreformistasen HungríacomoNemeth,y susnegociacionescon
la oposición; las negativasal diálogo de Ceaucescuy el episodiomássan-
grientodelastransicionesconsu fusilamientoy el de sumujer;Bulgariay los
diálogosentrepolíticoscomunistasy disidentes.

En nuestraopinión, ambasobrasofrecenlas mismasventajasy los mismos
inconvenientes.La ventajaes queelhistoriadoro, simplemente,el interesado,
tieneconestaobraunaseriede herramientasparaconocerel proceso,de pri-
meramanoy traducidos.La desventajaes que,al tenernecesariamenteunaIn-
troducciónbreve,el lectorno iniciadoen el temapuedeperderseporlagranva-
riedad de nombres,paísesy organizaciones.Vemos en estasobras,en
conclusión,una importantefuentedeconocimientoal investigadordelahisto-
ria, yaqueabordancuestionesdetodo tipo (políticas,económicas,sociales,re-
ligiosas),aunquepuederesultarun pocoáridoal lectorno iniciado enlacues-
tión.

ManuelCORCHADO RINCÓN

MARTÍN DE LA GUARDIA, RicardoM, y PÉREZSÁNCHEZ, Guillermo Á., Dere-
chosHumanosyComunismo,Madrid, Arco Libros, 1999.

RicardoM. Martínde laGuardiay GuillermoA. PérezSánchez,profesores
ambosde la Universidadde Valladolid, han desarrolladoen los últimos años
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unaimportantelaborinvestigadorasobrela historiarecientede laURSSy de
los paísesdel bloquedel Este.En el libro queaquícomentamos,los autores
centransu atenciónen lasituaciónde los derechoshumanosen los paísesdel
llamado«socialismoreal»,y lo hacentrazandoun balancehistóricoquetoma
como ocasiónel cincuentenariode la DeclaraciónUniversaldelos Derechos
Humanos(París, 10 de diciembrede 1948).

Trasunabreveintroducción,losautoresexaminanlas condicionesquero-
dearonel nacimientode laDeclaraciónde 1948, asícomodel PactoInterna-
cionalde DerechosCiviles y Políticosy deDerechosEconómicos,Socialesy
Culturales(1966),que desarrollanla Declaracióny formanconellalo quese
conocecomoelActade DerechosHumanos.Eh amboscasos,la posturadel
bloquecomunistalideradopor la URSSse diferenciónítidamentedelas posi-
cionesde los paísesoccidentales,ya quemientraséstospretendíanestarposi-
tivandocomonormajurídicaunosderechos«naturalese inalienables»(la ex-
presiónes de la Declaraciónfrancesade 1789), pertenecientesa todo ser
humanoporel hechodeserlo, lacríticade raizmarxista-leninistarechazabava-
rios de esospresuntosderechos(el derechoa la propiedades el ejemplomás
obvio, perono el único) como«una superestructuracuyoobjetivo es dar una
basedejustificaciónalpropiosistema»liberal-capitalista(p. 26-27).Al fin y al
cabo,el Congresodelos Sovietshabíadotado,contreinta añosde anticipación,
al proletariadointernacionalconunaDeclaraciónde losDerechosdelPueblo
TrabajadoryExplotado(enerode 1918)que,enadelante,inspiraríael articu-
lado delas Constitucionesde lospaisessocialistas.

Partiendode estadivergenciaideológicacomoprincipal factorexplicativo,
los autoreshacenun repasode las principalesviolacionesde los derechoshu-
manosen lospaísescomunistas,desdeel gulag soviéticodenunciadoporSoIz-
henitsynhastasu equivalenteoriental,el laogai maoísta,y desdela brutalidad
genocidade loskhemeresrojos de Pol Pothastalas violentasliquidacionesde
las aspiracionesdemocráticasde lospuebloshúngaro(1956) y checoslovaco
(1968),sin olvidarunamenciónalas «limpiezasétnicas»perpetradasenla an-
tigua Yugoslaviadesde1992. Un episodio,esteúltimo, que mereceríaalguna
justificaciónexplícitaparasu inclusiónenestaobra, todavez queelpasodela
persecucióndel enemigodeclaseal exterminiodel enemigoétnico,asícomola
súbitaconversiónde partede los intelectualespostcomunistasyugoslavosen los
nuevos«apóstolesdel nacionalismopanserbio»(p. 57), posiblementeencuen-
tre mejoracomodoen un nuevocapítulode la historia,aquelquevienemarca-
do porel súbito colapsodel sistemacomunistay la reapariciónde las tensiones
nacionalistasen tantasregionesdelaEuropaorientaly de laantiguaUnión So-
viética.

Estepaseoporalgunode losmayoreshorroresde un siglo queha sido pró-
digo enellospropicia en NIartín de laGuardiay en PérezSánchezunaconclu-
sión de tonospesimistas,ya quecincuentaañosdespués«la aplicacióngene-
,alizada dela DeclaraciónUniversalde losDerechosHumanossiguesiendo
una utopía mósqueuna realidadposible»(p. 81).El veredictosobrela ejecu-
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todadelos regímenescomunistasno es menosduro,yaquelosautoreslos ca-
lifican globalmentecomo«la quintaesenciadelsistemarepresivo-terroristay
criminal del sigloXX» (p. 38-39),parangonables,en esteaspecto,conel na-
zismo(p. 35), comoporotrapartevienenafirmadodesdehacedécadasquienes
defiendenla pertinenciadeenglobarel análisisde los fascismosy del comu-
nismobajoel conceptode regímenestotalitarios. Una conceptulizaciónya
clásicacomotrasfondo,portanto,sobrela quese operaunadecididadenuncia
de los aspectosrepresivosde los regímenescomunistas.Es poco menosque
inevitablerecordar,al leerestelibro, la polémicaobrade StéphaneCourtoiset
alii, El libro negrodel comunismo.Crímenes,terror y represión,aparecidaen
nuestropaísen 1998,o remitirseal recuerdodela obra,algoanterior,El pasa-
do de una ilusión delhistoriadorFrangoisFuret.

Se trata,endefinitiva, de un interesanterepasoa algunosdelos episodios
mássombríosdel siglo XX, enel quesi acasose echaenfaltaunamayorcom-
plejidady desarrollode las páginasdedicadasa la explicacióndela deriva re-
presivade los regímenescomunistas.Al explicar ésta—exclusivamente—
comoaplicaciónprácticade losprincipios teóricosdel marxismo(y despuésdel
leninismo),se podríacorrerel peligrode obviarel conjuntodecondicioneshis-
tóricas en que aquellosregímenesse implantarony perpetuaron.Y comple-
mentariamente,si todo el problemade los derechoshumanosen los países
comunistasse derivabaen última instanciadel rechazo,por partede sus go-
biernos,delos principios solemnementepromulgadosen Paríshaceahoracin-
cuentaaños,¿cómohacerinteligibleslas violacionesde esosmismosderechos
cometidasen el otro «campo»,eldelos paísescapitalistas,cuyostextoslegales
recogen,en sugranmayoría,las ideasbásicasde laDeclaraciónde 1948?

CarlosSANZ DÍAZ
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ANDREO, Juan, y FORGUES, Roland (Editores), Ser mujer y tomar la palabra en América
Latina: Pensar y escribir, obrar y reaccionar, Murcia-Pou, Universidad de Murcia,
Presses Universitaires de Pou, 1999, 253 pp. 

Dos universidades –la Universidad francesa de Pau et des Pays de l´Adour (via Pres-
ses Universitaires de Pau) y la Universidad española de Murcia– se juntaron, en muy
buena hora, para coeditar un volumen, con carácter monográfico –que reúne los trabajos
presentados en los seminarios, mesas redondas y encuentros organizados por el Departa-
mento de investigaciones andinas y peruanas (ANDINICA) de aquella Universidad fran-
cesa en el marco de un conjunto de actividades científicas realizadas a lo largo de los años
1996 y 1997 y relacionadas directamente con el proyecto «Micaela Bastidas», el cual
agrupa a seis universidades latinoamericanas y cinco universidades europeas, integrantes
de la Red Alfa «Tupac Amaru». 

Nos place desde ya saludar la elección del asunto en torno del cual se desarrolla dicho
proyecto: «Lugar, representaciones, estatuto y rol de la mujer en la sociedad latinoamerica-
na; su acceso a la educación y a la cultura». Y también desde ya decir que él da lugar, en esta
publicación colectiva, a un conjunto de aportaciones cuya amplitud disciplinaria y diversidad
metodológica, a la par del rigor de cada contribución aisladamente, cumple registrar.

En el prólogo, Roland Forgues, director de ANDINICA, coordinador del proyecto
«Micaela Bastidas» y coeditor del volumen, declara como aspiración fundamental de los
investigadores reunidos en la Red la de contribuir para destacar el rol de la mujer (y, en
este caso concreto, la latinoamericana) «como sujeto de la historia en general y de su pro-
pia historia en particular».

Geográficamente, los trabajos contemplan, como objeto de estudio, tal como se pre-
senta en el Índice: Brasil, Cuba, Perú y Venezuela. Enfoques literarios, sociológicos, histó-
ricos e incluso jurídicos son aplicados a un corpus diverso, mostrándonos, de este modo,
ámbitos y actividades diversas en los cuales se puede observar cómo la literatura, la histo-
ria o las leyes dan cuenta del rol que, en tiempos y situaciones diversas, la sociedad ha
asignado a la mujer latinoamericana.

Brasil surge aquí por vía de la literatura, analizada, respectivamente por Catherine
Dumas y Sergio Martagao, una francesa y un brasileño, que se centran, ambos, sobre la
obra de la escritora brasileña Clarice Lispector y su novela A Paixao Segundo G.H., nove-
la escrita por una mujer, sobre una mujer.

Cuba y la mujer cubana son el objeto de dos densos trabajos de dos investigadores
españoles, integrantes ambos del «Seminario permanente de Historia de Cuba y del Cari-
be», del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universi-
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dad de Murcia: Juan Andreo, igualmente coeditor de esta publicación, y Lucía Provencio.
Analizando corpus bien distintos y rigurosamente delimitados, son dos trabajos que, por
diferentes vías, nos ofrecen contribuciones ineludibles para el conocimiento de la sociedad
cubana en el siglo XIX, el lugar de la mujer en ella, tanto en el nivel pragmático como en
el simbólico, y el modo como aquella sociedad (a través de los hombres, claro) representó
dicho lugar y a dicha mujer. Son respectivamente: el trabajo de Juan Andreo «Sobre la
construcción del imaginario: la mulata en la litografía cubana del XIX. Una propuesta de
interpretación» en el cual, partiendo de sólidos presupuestos teóricos y metodológicos
sobre el tratamiento de la imagen como documento de interpretación histórica, su autor
presenta, describe (reproduce incluso interesantes especímenes) marquillas tabaqueras y
propone interpretaciones que atañen no solo, obviamente a la «mulata» referida en el títu-
lo sino a todas las mujeres y a la sociedad cubana, en general; lo mismo ocurre con el tra-
bajo de Lucía Provencio que, centrándose en la lectura de un documento preciso, la carta
pastoral del Arzobispo Antonio María Claret y Clara (1853), nos proporciona datos e inter-
pretaciones relevantes sobre lo que en título enuncia como «Educación moral en Santiago
de Cuba (1ª mitad del S. XIX). Principio organizador de los modelos de feminidad y mas-
culinidad».

Los trabajos acabados de reseñar son paradigmáticos de lo que ocurre a lo largo de todo
el volumen. Así, vamos a encontrar igual rigor metodológico, ejemplaridad de datos y pro-
fundidad de interpretaciones en los estudios que se presentan sobre Perú y Venezuela. La
mujer peruana es objeto del mayor número de trabajos, siete, de investigadores peruanos y
franceses, respectivamente: sobre la creación narrativa y la poética (varios) en lo que con-
cierne al corpus literario pero también sobre «conflictos matrimoniales» a finales del siglo
XVIII o sobre la mujer de la periferia urbana, en Lima. Venezuela es objeto de dos excelen-
tes y bien distintos trabajos: un ensayo literario sobre narrativa histórica escrita por mujeres
(de Gregory Zambrano) y un extenso artículo de Luís Bravo, director de una enciclopedia
sobre la historia de la educación en Latino América, sobre «Mujer y educación en Venezue-
la. La exclusión escolar en «tono femenino mayor», que nos proporciona, junto con su
visión personal sobre el tema, profusión de datos y una importante bibliografía al respeto.

Finalmente, el volumen encierra la crónica de otras actividades realizadas por la Red y
dos entrevistas muy interesantes con las escritoras costarriqueñas Julieta Dobles Izaguirre
y Ana Istar.

Hay que agradecer esta publicación a los editores Juan Andreo y Roland Forgues, así
como a este amplio grupo de investigadores que trabajan sobre la mujer en América Lati-
na, deseándoles que continúen esta investigación.

Maria Fernanda DE ABREU

Universidade Nova de Lisboa
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ARMACANQUI TIPACTI, Elia J., Sor María Manuela de Santa Ana: una teresiana peruana,
Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1999, iii,
256 pp. (Cuadernos para la historia de la evangelización en América Latina; 21). ISBN
9972-691-14-4.

Este nuevo libro, sobre la trayectoria de una desconocida monja limeña del siglo
XVIII, reposa en la tesis doctoral que Elia J. Armacanqui Tipacti defendió en 1995 ante el
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Wisconsin (Madison). En la
versión que se ha llevado a la imprenta, la consagrada historiadora Asunción Lavrin —
prologuista de la obra— destaca el mérito de haber rescatado la vida espiritual de sor
María Manuela de Santa Ana, tal como se expresa a través de su autobiografía, las cartas a
su confesor, sus poemas y algunos documentos personales. Sor María Manuela, religiosa
del convento dominico de Santa Rosa de Santa María, optó por el camino de recogimiento
físico y espiritual que muchas mujeres de su época hallaron idóneo para alcanzar las satis-
facciones a las que podían y querían aspirar.

La intimidad dentro de la cual sor María Manuela creó sus propios testimonios es una
característica que la separa de la escritura puramente artística o literaria, aquella que Ella Dun-
bar Temple —en un ensayo de hace muchos años (1939)— caracterizó como literatura aristo-
crática o plañidera. «Esa soledad sin testigos dentro de la cual la religiosa estableció los nexos
con sus fuentes de inspiración es precisamente una de las características más apasionantes de
la escritura conventual. En ella se vierte el sujeto-autor sin inhibiciones y en una búsqueda que
es más intensa cuanto más difícil se representa...», anota en el prólogo Lavrin (p. ii).

Durante la época colonial, el acto de escribir era casi un privilegio monástico, pues
fueron pocas las mujeres ajenas a los conventos que pudieron ejercitarlo. Aun así, no todas
las monjas fueron escritoras, porque era necesario tener no sólo habilidad sino también el
empuje que guiara la espiritualidad hacia un cauce de expresión apropiado. En la obra de
sor María Manuela, concretamente, destacan facetas como el fino erotismo de amor divi-
no, la confianza en el favor celestial, la humildad penitencial y la construcción de «capi-
llas» interiores (al estilo de las moradas de Santa Teresa, su modelo). Se trata, pues, de un
sujeto femenino que es al mismo tiempo único y representativo de un colectivo social.

Hoy ya no se puede soslayar que las mujeres, de origen tanto europeo como indígena, par-
ticiparon activamente en la formación de la cultura colonial de Hispanoamérica por ser el eje
del núcleo familiar, donde se transmitían los valores y enseñanzas de base. Hubo de pasar largo
tiempo, empero, hasta que al calor del movimiento feminista —acompañado de presupuestos
desconstructivistas y antifreudianos— se empezara a buscar (y publicar) testimonios de muje-
res con el fin de reivindicar el rol del «sexo débil» en la colectividad indiana. De manera cons-
ciente, en esta línea, Armacanqui Tipacti procura empalmar con las investigaciones pioneras
de Josefina Muriel y Asunción Lavrin, que se encargaron de esclarecer la participación de la
mujer en la cultura colonial, centrando sus enfoques en el virreinato de Nueva España. 

El enclaustramiento ofrecía a las hijas de familias acomodadas la oportunidad de desa-
rrollar su vocación religiosa e intelectual, creando un lugar alejado de las «interferencias»
del mundo secular, y sobre todo del control patriarcal que primaba en el ámbito hogareño.
Así hay que entender el caso de doña María Manuela Hurtado de Mendoza e Iturrizarra
(1695-1793), la protagonista de este nuevo estudio, una limeña de buena cuna, emparenta-
da con linajes distinguidos de la Península. Fue en la biblioteca del propio convento de
Santa Rosa de Santa María donde Armacanqui Tipacti halló dos manuscritos inéditos de
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ella: su Vida o autobiografía y sus Esquelas originales de correspondencia espiritual, que
incluyen tanto versos de tema religioso como cartas a su director espiritual, compuestas en
tono y forma semejantes al Cantar de los cantares. 

Los documentos legados por sor María Manuela, y salvados del olvido tras más de
doscientos años, significan una puerta abierta al mundo conventual de la ciudad de Lima
durante su época de mayor esplendor. Sabemos que el convento de Santa Rosa de Santa
María (fundado en 1708) era una comunidad de monjas recoletas, donde se llevaba una
vida bastante austera, con verdadera renuncia al boato y la comodidad. De todas formas,
las religiosas de clausura no formaban una isla absoluta dentro de la ciudad: poseían ins-
trumentos apropiados para enterarse de las noticias y cotilleos que corrían en la corte
virreinal, según lo pusiera de manifiesto Luis Martín (1983) al destacar la función de las
«recaderas», servidoras que entraban y salían del claustro y eran seleccionadas entre aque-
llas de mayor confianza y experiencia. Las recaderas eran como los ojos y oídos de la
comunidad monacal allende los muros.

Lo mismo vale para la experiencia individual de María Manuela de Santa Ana, confor-
me se observa en el libro que comentamos: «A pesar de que en sus escritos sor María
Manuela no emite opinión directa sobre los acontecimientos fuera de los muros de su con-
vento, creo —dice Armacanqui Tipacti— que no sólo sabía de los acontecimientos de la
capital del virreinato, sino que también ella misma admite que de alguna manera estaba
enterada de todo lo que pasaba en el mundo seglar» (p. 41). En su autobiografía refiere la
visión premonitoria que tuvo de la expulsión de los padres y hermanos de la Compañía de
Jesús, medida que le parecía injusta y poco atinada.

Ahí radica, precisamente, una de las ideas-clave de la moderna investigación de raíces
yanquis. Se demuestra que Hurtado de Mendoza era una mujer cultivada y una hábil admi-
nistradora de negocios, que manejaba con acierto su dote y las propiedades que tenía el
convento. Si bien repetía en literatura los moldes típicos de su género, tuvo una despierta
conciencia histórica, de ubicación en un tiempo y espacio determinados; ella remarcó el
ingreso a la vida monacal como una alternativa de las mujeres frente a la dominación
patriarcal y dio rienda suelta a las posibilidades de expansión filosófica e intelectual que le
brindaba su pertenencia a una comunidad religiosa. Así fue capaz de transmitirnos nocio-
nes de primera mano, no sólo del alma, de sus visiones y su unión mística con Dios, sino
también de la propia sociedad en que vivía.

Por otra parte, el libro procura relacionar a María Manuela de Santa Ana con una coe-
tánea y lejana pariente suya, Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, la Perricholi, una
de las primeras mujeres peruanas cuyo nombre pasó a los anales históricos. A ésta se la
encuentra, de hecho, en innumerables obras de literatura e historia gracias a la fama de su
romance trasgresivo con el virrey Amat. Tanto la Perricholi como la religiosa dominica —
fiel imitadora de Santa Teresa— compartieron la vocación por el arte: la primera fue una
actriz reconocida por su talento y la segunda, una escritora manifiesta a través de su auto-
biografía y otras piezas en prosa y en verso. 

En la parte final de la reciente publicación, Elia J. Armacanqui Tipacti reproduce los
dos manuscritos originales de sor María Manuela de Santa Ana, añadiendo una declaración
sobre la metodología empleada y una serie de notas a pie de página. Nos hallamos, en
suma, ante una novedosa, útil y jugosa aproximación a la escritura femenina del Virreinato,
en el género de la «literatura iluminada» que caracterizaba E. D. Temple. Se trata de una
comprobación adicional de que el recurso a las letras por parte de las mujeres en aquella
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época fue restringido y sometido a estrictos cánones, pero no exento de posibilidades de
comunicación sobre el mundo íntimo y el entorno social de donde surgía la voz femenina.

Teodoro HAMPE MARTÍNEZ

Pontificia Universidad Católica del Perú

CABALLERO JUÁREZ, José Antonio, El régimen jurídico de las armadas de la Carrera de
Indias. Siglos XVI y XVII, México, UNAM, 1997, ISBN: 968-36-6529-2, 387 págs.

Esta obra publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, contribuye brillantemente al conocimiento de las Arma-
das y Flotas de Indias en la Edad Moderna.

La principal virtud del trabajo es que aúna las labores de síntesis sin descuidar la
investigación. Así, por un lado el autor ha compendiado la extensa bibliografía existente
sobre la temática que abarca desde las clásicas obras de Clarence H. Haring o Guillermo
Céspedes hasta las más recientes de Pablo E. Pérez Mallaína, José Luis Rubio Serrano,
Fernando Serrano Mangas, Antonio García-Baquero y Antonio Miguel Bernal entre algu-
nos otros. Sin embargo, por otro lado ha cotejado esas informaciones con una revisión
documental llevada a cabo en varios repositorios españoles, a saber: el Archivo General de
Indias, el Archivo del Museo Naval de Madrid, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del
Palacio Real.

El libro se estructura en seis capítulos, más un apartado de fuentes y dos anexos. El pri-
mer capítulo lo titula «Génesis y desarrollo del sistema», el cual hace las veces de introduc-
ción y síntesis global de lo que desarrollará con detenimiento en el resto del ensayo. Así,
pues, en este apartado se traza un bosquejo que abarca desde el mismo Descubrimiento de
América, hasta el sistema naval en tiempos de Carlos II. Llama la atención, en un trabajo
tan exhaustivo, que en un epígrafe dedicado a la Casa de la Contratación no cite la conocida
obra que la investigadora Juana Gil-Bermejo García dedicó a la mencionada institución.

En el segundo capítulo analiza las más altas instituciones competentes en la gestión y
provisión de las Armadas de Indias. Describe con detalle las competencias propias del Rey
y las que éste delegaba en el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación y la Junta de
Guerra de Indias. Como bien afirma el autor, el Rey era «la cabeza de toda la jerarquia
estatal», y sólo él decidía los poderes que delegaba y a qué organismos.

Seguidamente, en el tercer capítulo, el autor indaga en los mandos de las armadas que
eran los siguientes: el capitán general, el almirante, el gobernador del tercio, los capitanes,
el veedor y el contador. El capitán general era, como es obvio, la máxima autoridad de la
armada, siendo el Rey el único que podía investirlo. En cuanto al lugarteniente era un ofi-
cio que apareció en la segunda mitad del quinientos, configurándose desde entonces como
el segundo mando de a bordo. Inicialmente era la Casa de la Contratación la que lo desig-
naba por delegación real pero, a partir de 1561, fue el mismo monarca quien expedía su
nombramiento. Por su parte el gobernador del tercio se encargaba de cocrdinar las tropas
de infantería gue se encontraban embarcadas. En relación al capitán debemos decir que
frecuentemente, solía ser el dueño o propietario del navío. Asimismo solia desempeñar a la
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vez el cargo de maestre. El capitán tenía la máxima responsabilidad dentro del buque y
respondía directamente ante el capitán general. Y finalmente, el veedor y el contador eran
dos oficiales cuyo trabajo no estaba tan directamente relacionado con la actividad de la
Armada. En realidad su función estaba dirigida a salvaguardar los intereses reales; el pri-
mero, velando por el cumplimiento de la normativa vigente; y el segundo, registrando
«cualquier operación que afectara a los fondos, bienes, derechos y obligaciones de la
armada, así como hacer las libranzas que fueran necesarias».

En el capítulo cuarto se traza un detenido estudio, por un lado, de la tipología y pertre-
cho de los navíos, y por el otro de la tripulación. Realmente se trata de un capítulo muy
extenso –unas setenta y cinco páginas– donde se afrontan dos cuestiones muy distintas.
Quizás hubiera sido más correcto haber dedicado el capítulo cuarto al estudio de la tripula-
ción, siguiendo al tercero en el que se trataron los mandos de las armadas, y haber dejado
la tipología naval para otro capítulo independiente. Así, pues, en esta densa sección se tra-
tan los distintos tipos de embarcación utilizadas, es decir, naos, galeones, carabelas,
carracas y pataches fundamentalmente. Además no sólo es descrita la tipología sino que
además se describe todo el proceso que va desde la fabricación hasta su precio o su puesta
a punto. El apresto de una nave consistía no sólo en dotarla de todos los pertrechos y jarcia
necesaria para su buena navegación sino también en mantenerla en buen estado. Si necesi-
taba una reparación a fondo se carenaba, mientras que si tan sólo hacía falta un repaso
superficial se «daba de lado», según la terminología de la época. Como ya hemos afirma-
do, en este mismo capítulo se hace un detallado examen de todo lo relacionado con la tri-
pulación, es decir, alistamiento, salario, servicios que prestaba y privilegios. El capítulo
termina con una breve narración de la vida y la muerte a bordo del navío.

El capítulo quinto está dedicado íntegramente a los aspectos relacionados con la nave-
gación, a saber: los puertos –tanto peninsulares como indianos–, las derrotas, el calendario
de actuación, el orden del convoy y las funciones de las distintas armadas indianas.

Y finalmente, en el sexto capítulo –más reducido que los anteriores– se analiza la
financiación de las armadas. Una especial atención se presta al estudio de la avería,
impuesto esporádico de viejos orígenes castellanos que gravaba con un porcentaje las mer-
cancías que iban o venían de las Indias a los puertos andaluces. Como han escrito reciente-
mente las profesoras del Vas Mingo y Navarro Azcue su fin último era reducir el riesgo del
transporte marítimo contra «peligros no cubiertos por los seguros marítimos ordinarios».

El libro se cierra con varios apéndices documentales donde destaca una relación bas-
tante completa de los distintos viajes de las armadas de Indias entre 1521 y 1599. En esta
relación se especifica la fecha, el tipo de armada, el nombre de su general o almirante, así
como algunas observaciones esporádicas.

Creo que el libro de Juan Antonio Caballero Juárez constituye un aporte fundamental
para la historia naval de España y América. Un tema difícil porque cubre nada menos que
dos siglos de navegación ultramarina con dos grandes escollos a salvar: las lagunas exis-
tentes –que han sido solventadas con una investigación propia–, y la abundantísima biblio-
grafía que el autor ha sabido sintetizar.

Pocas son, por tanto, las críticas que se pueden hacer a esta obra. Tan sólo queremos
mencionar alguna ausencia bibliográfica y documental. En cuanto a lo primero debemos
señalar que no aparecen algunos trabajos clásicos y a la par fundamentales de Rumeu de
Armas, de Carlos Martínez Campos y de Ricardo Cerezo Martínez. Asimismo cuando se
refiere a los navíos de aviso omite algunas publicaciones monográficas de la investigadora
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Antonia Heredia Herrera. Y en lo que se refiere a la documentación se percibe la ausencia
del Archivo General de Simancas, que posee un material relativamente abundante para
este tema de investigación en las secciones de Secretaría de Estado, Guerra y Marina y
Consejo y Juntas de Hacienda.

A pesar de estas pequeñas observaciones podemos concluir que estamos ante un libro
ameno y a la vez sólido, recomendable no sólo para los investigadores de los temas nava-
les sino para cualquier interesado en la temática histórica.

Esteban MIRA CABALLOS

Cuba 1898. Guerra, sociedad y cultura en la coyuntura finisecular (CD-ROM), La Haba-
na, CETA, CEIS, Universidad de La Habana, Cuba (con el patrocionio de la Universi-
dad Pontificia de Valencia). 1998. Introducción, índices, textos, documentos y libros
reproducidos y facsímiles (2.000 pp.), cuadros, ilustraciones, 366 fotografías, 4 pelí-
culas, vídeos y 37 grabaciones musicales.

Cuba 1898 es seguramente el resultado más importante de los esfuerzos científicos y
culturales realizados en Cuba para conmemorar el centenario de 1898. El más importante
gracias a que el uso de la tecnología informática ha permitido presentar en una sola obra,
en formato CD-ROM, una amplia colección de materiales de todo tipo –libros, videos,
películas, fotografías, gravados– destinada a ofrecer al usuario una visión de conjunto de
los hechos, las causas y las consecuencias del 98 en la isla.

El proyecto es el resultado de una idea original de José M. Lozano y Marcel Andino,
en cuya realización ha participado un gran número de personas. La dirección general y
coordinación del equipo estuvo a cargo del propio Andino, de René Pérez, Danae Piguei-
ras y Aurea M. Fernández; la coordinación en la Universidad de La Habana, de Jorge L.
Méndez, y la dirección editorial de la mencionada Fernández y de Mª. del Carmen Barcia.
En la selección de textos, documentos de archivo y libros de la época, así como en la
redacción de los contenidos participaron también Mayra M. Mújica, Pablo Riaño, Alejan-
dro García Álvarez, Gustavo Placer, Mirayls Sánchez, Lourdes Pérez, Concepción Otero,
Enrique Sosa, Ileana Mendoza, Sigryd M. Padrón y Martín Duarte. El mencionado Piguei-
ras dirigió, además, el equipo técnico, con Carlos R. Castillo como especialista principal.
En el diseño gráfico, la edición de video y sonido, la digitalización de imágenes, la restau-
ración fotográfica, la musicalización y las puebas y revisiones participaron también Yor-
gán Cuenca, Norma E. Pérez-Borroto, William S. Gálvez, José A. Rodríguez, Youdiel
Díaz, Yobal Méndez, Yordis Ojeda, Pedro Á. Romero, Serguei González, Joel Araluce,
Óscar Aguilera, Yaquelín González, Ángel L. Cervera y Armando Cruz.

Aunque la valoración de los contenidos en este tipo de selecciones depende de los
intereses y gustos de cada usuario, en nuestra modesta opinión están bien escogidos. No
carece de material alguno que cabalmente pudiéramos pensar podría haberse incluido en el
CD-ROM y que resulte imprescindible para cumplir los objetivos con que ha sido pensado
el proyecto y que –recordamos– pretenden alcanzar un público lo más amplio posible y no
únicamente especializado. Destaca, asimismo, el cuidado con que ha sido trabajada la
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obra, y tanto en lo que se refiere al mencionado contenido como a los aspectos técnicos,
que son bastante aceptables.

Cuba 1898 contiene tres tipos de materiales, escritos, visuales y auditivos. Entre los
primeros, por supuesto, encontramos trabajos redactados específicamente para los diferen-
tes apartados que componen el CD-ROM, pero también documentos de archivo, fácsimiles
y reproducidos, una selección de libros de la época y otra de artículos científicos extraídos
de algunas de las principales ediciones en coautoría que se realizaron para conmemorar el
centenario del 98.

El Proyecto de ley para el gobierno y administración civil de las islas de Cuba y Puer-
to Rico, la Resolución conjunta aprobada por el Congreso norteamericano el 18 de abril
de 1898, la Enmieda Platt, el del Censo de 1898, el Tratado de Paz entre España y los
Estados Unidos, una encuesta realizada por el periódico El Fígaro sobre quién sería el pri-
mer presidente de la República de Cuba y una selección extensa de materiales del Archivo
Nacional de Cuba han sido incluidos en la obra, junto con los libros de la época Recuerdos
del pasado, de Víctor Plana (La Habana, 1898); Cuba libre, independencia o anexión, de
Francisco Figueras (Nueva York, 1898); Un próximo porvenir, de Lorenzo G. del Portillo
(La Habana, 1898); La intervención, de José M. Céspedes (La Habana, 1901), y La ins-
trucción publica en Cuba, de Enrique J. Varona (La Habana, 1901), y algunos capítulos de
las ediciones de Consuelo Naranjo, Miguel A. Puig-Samper y Luis M. García Mora: La
Nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98 (Aranjuez, Doce Calles, 1996);
José G. Cayuela: Un siglo de historia de España: centenario 1898-1998 (Cuenca, Univeri-
dad de Castilla-La Mancha, 1998); Óscar Zanetti y Aurea M. Fernández: 1898: naciones
emergentes y transición imperial y En torno al 98. Época de transición (encuentros reali-
zados en La Habana en 1997 y 1998). De esas compilaciones se han elegido artículos de
una treintena de autores cubanos, españoles, norteamericanos y de otros países. Hay traba-
jos, entre otros, de Alejandro García Álvarez, Mª del Carmen Barcia, Luis M. García Mora,
Jordi Maluquer, María Antonia Marqués, Consuelo Naranjo, José Antonio Piqueras, Mar-
tín Rodrigo o Michael Zeuske. 

En total la obra incluye cincuenta y siete documentos originales del Archivo Nacional
de Cuba, seis libros de época y cuatro actuales (aunque de estos últimos sólo se ha editado
una parte), con setenta y un artículos de diferentes autores.

Los materiales visuales incluidos en el CD-ROM son trescientas sesenta y seis foto-
grafías, una película de papel y dos videos que contienen una reproducción de la batalla
naval de Santiago de Cuba entre las flotas española y norteamericana, e imágenes de los
barcos hispanos hundidos en esa conflagración. También hay un video inicial que sirve de
presentación a la obra junto a los habituales capítulos de introducción (escrito por Aurea
M. Fernández) y de créditos. Además, la obra contiene treinta y siete piezas musicales, los
Toques Militares Mambises (insurrectos cubanos) compuestos por Eduardo Agramonte,
los Rigodones 1, 2 y 4 y Las alturas de Simpson de Miguel Faildé, La bella cubana de José
White, El dedo de Landaluce de Tomás Ruiz, Los tres golpes, Adiós a Cuba y Vuelta al
hogar de Ignacio Cervantes, Solitude de Gillermo Tomás, Nocturno de Hubert de Black,
Tú de Eduardo Sánchez, los temas anónimos La presa, El expatriado y Tengo mi hamaca
tendida, y los himos La bayamesa, de Carlos M de Céspedes y José Fornarís, e Himno
invasor, de Enrique Loinaz.

El CD-ROM es de fácil manejo, no obstante, cuenta con una buena guía de ayuda,
donde se detallan los contenidos, los requerimientos técnicos, se explica el manejo de la
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obra y la solución de algunos problemas comunes. Los requisitos para la aplicación son los
convencionales en este tipo de programas: un ordenador PC 486 o superior con al menos 3
MB libres en el disco duro, un mínimo de 16 MB RAM, resolución de la pantalla de 640 ×
480 píxiles y fuentes pequeñas con 16 bits de color (65536 colores), además de kit de mul-
timedia y ratón. Para ver los videos es imprescindible tener instalado el codec de compren-
sión Intel Indeo® video interactive R4.1 (para el video introductorio) y el Intel Ideo (TM)
R3.2 (para los demás).

Además de la guía de ayuda, el CD-ROM cuenta con seis programas independientes,
aunque interconectados, a los que se puede acceder de manera independiente o a través del
principal: Cuba1898.exe. Los otros cinco programas incluyen, respectivamente, las fuen-
tes, los vídeos, los documentos, los libros y las fotografías, cuando es preciso –siempre
que los contenidos son suficientemente abundantes–, ordenados temáticamente. Todos
esos materiales, que ya hemos mencionado y descrito, además del valor que tienen por si
mismos, están concebidos como documentación auxiliar para la ilustración y/o mejor
comprensión de las breves explicaciones históricas que contiene Cuba1898. Este apartado
principal se divide en cuatro capítulos: «Política de España en Cuba», «Guerra Hispano-
Cubana-Norteamericana», «Gobierno Interventor Norteamericano» y «Sociedad cubana
en la coyuntura de 1898», y esos capítulos se subdividen luego en varias secciones: «El
gobierno de la Restauración y su política hacia Cuba», «Los proyectos de reforma políti-
ca», «El negocio de la guerra» y «La política colonial entre 1897 y 1989» componen el
primer apartado; «La Guerra de Independencia en sus inicios», «Situación de la guerra de
1896 a 1898», «Los Estados Unidos ante la guerra», «Acciones militares» y «Batalla naval
de Santiago de Cuba. Capitulación», en segundo; «John R. Brooke. Gobernador General
de Cuba», «Gobierno de Leonard Wood» y «La Asamblea Constituyente y la Enmieda
Platt» el tercero, y «Economía», «La sociedad finisecular», «Españoles en Cuba después
de 1898», «Principales manifestaciones de la cultura» y «Desarrollo científico de la época»
el cuarto.

En todas las pantallas de los diferentes programas aparece una barra de opciones que
permite regresar al menú, habilitar o inhabilitar el sonido, realizar búsquedas en el interior
de los textos ejecutados en Cuba1989.exe y Fbibliog.exe (binliografía), aunque de modo
independiente en cada programa, ir a la página anterior o posterior, ver las páginas ya con-
sultadas e imprimir. No existen opciones de ampliación y de reducción (zoom) y de rota-
ción de imagen, aunque para la visualización y detalle de fuentes e ilustraciones son herra-
mientas muy útiles y su instalación no resulta más compleja que la de otras técnicas con
las que cuenta el CD-ROM. La calidad de imagen y sonido, finalmente, y aunque por
supuesto depende del tipo de equipo que posea el usuario, es bastante aceptable.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

CSIC
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DOS EXPOSICIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES CHECO-MEXICANAS

EN EL AÑO 1999.

El tradicional interés checo por México tiene raíces profundas cuyos inicios se remon-
tan a mediados del siglo XVI, cuando de la oficina del tipógrafo Jan Kosorsky de Kosor en
la Ciudad Vieja de Praga salió la Cosmografía checa, donde aparecieron las primeras infor-
maciones sobre la gran ciudad poderosa Temixtytan, entiéndase el Tenochtitlán azteca.
Naturalmente, resulta de interés que el lector checo de aquella época haya obtenido por
primera vez una suma elemental de informaciones etnográficas referentes a la vida cotidia-
na de la lejana etnia azteca. Desde aquel momento, nunca se ha interrumpido la larga cade-
na de informaciones sobre la historia, etnografía, política y cultura mexicanas, que se
extiende hasta la época actual. Parte inseparable de la misma han sido y siguen siendo
(principalmente en la segunda mitad del presente siglo) exposiciones dedicadas a la temá-
tica mexicana, en todas sus modalidades. En el período mencionado se ha organizado toda
una serie de éstas, desde las exposiciones grandiosas del tipo de 3000 años del arte mexi-
cano hasta exposiciones de fotografías o carteles.

En el contexto mencionado se enclava de forma muy lógica la exposición por Katerina
Klapstova y Pavel Stepanek en el Museo Naprstek de las culturas asiáticas, africanas y
americanas (que tuvo lugar entre los días del 25 de marzo al 22 de agosto de 1999), bajo el
título «Arte de México en las colecciones checas». Como deja entrever el propio título, la
exposición exclusiva difería de las muchas anteriores por un factor esencial, a saber, por-
que fue preparada exclusivamente a base de los artefactos procedentes de los fondos de las
instituciones culturales checas (museos, galerías, bibliotecas históricas, etc.). En el mismo
sentido (y naturalmente alcance, por cuanto el Museo Naprstek había organizado aparte de
eso varias exposiciones menores con duración de un mes y dedicadas a México o América
Latina) sólo la precedió una exposición organizada en el año 1992 en el Museo Histórico
Militar, en ocasión del 500 Aniversario de Descubrimiento de América (autor Oldrich Kas-
par), la cual se basaba asimismo en las fuentes nacionales.

Se puede decir, que de seis bloques temáticos, cinco tenían una orientación netamente
etnográfica. El bloque inicial, intitulado Artes antiguas del Nuevo Mundo, presentó ante
todo las expresiones de las artes precolombinas, procedentes principalmente de las colec-
ciones del Museo Naprstek, por ejemplo, las obras plásticas de mayor o menor tamaño, y
particularmente la cerámica del círculo cultural de los aztecas y mayas, o sea las dos cultu-
ras más destacadas en el contexto precolombino mexicano. El bloque del Mundo Viejo en
el Nuevo Mundo, ofreció una idea de las artes del período colonial, ante todo mediante
varios cuadros, libros, plástica y objetos de artes aplicadas, en los cuales se muestran ras-
gos marcados del sincretismo indígena y europeo. Las influencias precolombinas se notan
particularmente en la arquitectura, pintura y escultura de esa etapa significativa de la histo-
ria mexicana. La parte de la exposición con el nombre elocuente de Genio de lo popular –
artes de los fines del siglo, centró la atención sobre todo en la obra del famoso autor gráfi-
co mexicano J. G. Posada (1851-1913), cuyas obras gráficas anuncian el advenimiento
posterior de la escuela de pintura mexicana y han sido reproducidas y estudiadas infinidad
de veces en nuestro país. Uno de los principales aspectos importantes del arte de Posada
consiste en el hecho de partir plenamente de las fuentes populares y ser muy cercana a las
capas populares de su época. Finalmente, puede considerarse «típicamente etnográfico» en
pleno sentido de la palabra, el último bloque intitulado Ares populares y artesanía, que
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abarcaba diversas esferas de creatividad popular, representadas en las colecciones del
Museo Naprstek. Esas expresiones artísticas son producto de un complejo proceso étnico y
cultural de la coexistencia de la cultura de la población indígena y la cultura europea.
Entre las principales muestras expuestas se encontraban ante todo los objetos de produc-
ción popular de vasijas de cerámica, así como objetos figurales, vestimenta indígena y
accesorios hechos a mano, joyas, así como objetos ceremoniales, cuadros rituales y másca-
ras de baile.

En general, se puede decir, que los autores de ese proyecto bastante grandioso para las
condiciones checas, cumplieron su objetivo de informar a nuestro público sobre las esferas
más importantes de la cultura mexicana que pueden ofrecer los fondos de las instituciones
checas (la exposición denotó un éxito considerable tanto entre el público checo como entre
los visitantes extranjeros de Praga). En eso consistía su significado principal.

También la segunda exposición dedicada a México, y organizada bajo el título de La
Aventura Mexicana de Maximiliano de Habsburgo (8 de julio hasta 31 de octubre de 1999)
por Lubomir Srsen y Dana Stehlikova en el Palacio Lobkowicz del Castillo de Praga, tocó
aunque sea de forma marginal la temática etnográfica. La mayor exposición hasta el
momento que haya reflejado la trágica y desafortunada aventura del «emperador mexica-
no», que terminó en el año 1867 con la salva disparada por el pelotón de ejecución de los
liberales de Juárez, partía ante todo de la importante colección del Dr. Frantisek Kaska,
que había sido dedicada por ese boticario de la corte de Maximiliano al Museo del Reino
Checo (hoy día Museo Nacional). Aparte de la colección extraordinaria dedicada a las
medallas y condecoraciones (incluía un documento absolutamente único – un dibujo colo-
reado de las órdenes mexicanas que había donado a la emperatriz Carlota el ministro de la
guerra Juan de Díaz Peza), cuadros (los impresionantes paisajes mexicanos por Velasco) y
objeto de uso diario del legado de Maximiliano, la exposición presentó asimismo la impor-
tante esfera de literatura popular y semipopular, concretamente un conjunto de canciones
en las cuales el medio checo reaccionaba ante la «cruel muerte» del infeliz emperador.

En ocasión de la exposición «maximiliana» fue publicado un catálogo de alta calidad
(tanto en lo que respeta el contenido, como desde el punto de vista formal) que incluye la
relación de todos los objetos expuestos, acompañada de reproducciones excelentes, lo cual
lo convierte entre otros en un magnífico material de estudio para el futuro.

Las dos exposiciones exitosas representan un paso muy significativo no solamente en
el camino de conocimiento de la cultura mexicana en nuestro país, sino ante todo en la
esfera de las relaciones históricas y culturales checo-mexicana.

Oldrich KASPAR

Universidad Carolina de Praga

GARCÉS, Carlos Alberto, Brujas y adivinos en Tucumán (siglos XVII y XVIII), San Salva-
dor de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 1997, 179 pp. Prefacio de Mary Gibson.

El libro se ocupa de una serie de procesos judiciales por «hechicería» o «encantamien-
to» ocurridos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y su área de influencia, de los que se
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conservan expedientes, a veces incompletos, en el Archivo Histórico de la provincia de
Tucumán (en p. 30 se enumeran todos los juicios y los legajos que guardan el expediente
de cada uno). Siete son los casos estudiados, ocurridos entre 1688 y 1766. Tal concentra-
ción permite hablar al autor de «delirio» en la persecución de brujas en Tucumán y situar
el acme de la «caza» en 1721 (p. 32), año en que en la cárcel de la ciudad se encuentran
detenidas seis mujeres acusadas de brujería.

La obra se inicia con un breve prefacio de Mary Gibson –publicado en su versión
inglesa y traducido al español–, que sitúa al autor en el creciente grupo de jóvenes investi-
gadores que en América Latina explora una nueva historia social del crimen, distinta de la
historia legal tradicional, que interpreta la ley como un fenómeno intelectual aislado de la
sociedad. Valora del libro la aportación de fuentes originales que pueden arrojar nueva luz
en el debate de la historiografía general sobre la materia y considera el estudio de Tucu-
mán como un caso válido en el análisis comparativo con Europa y Estados Unidos, dado
que presenta elementos propios y diferentes dentro de un planteamiento que aparece con
rasgos más generales. Así, a la importación de la creencia brujeril del pacto con el diablo
(llevada por los españoles), se une una estructura social donde la raza es factor esencial en
la jerarquía: indios y negros, sometidos a un régimen de esclavitud muy distinto a la situa-
ción de los campesinos pobres europeos. Otra diferencia se produce al trasladar la estruc-
tura política y la administración de justicia a las fronteras del virreinato y a indios coloni-
zados que no las comprendían. Los casos son también más tardíos que los clásicos
europeos de principios del siglo XVII, pero casi contemporáneos de la caza de brujas de
Nueva Inglaterra (casos de Salem y Massachusetts), aunque aquí los procesos duraron
menos, quizá por la estructura más igualitaria de las comunidades o el miedo a que las acu-
saciones llegaran a afectar a sus propias elites. En Tucumán las denuncias de hechicería se
originan en la elite y las encausadas son indias, menos una que es negra (hay también un
caso de mestizas, madre e hija). Por otro lado, las acusaciones implicaban una alianza de la
Iglesia y el Estado: las prácticas de hechicería eran heréticas y desafiaban al poder espa-
ñol, pero además, construyendo la imagen de la hechicera como mujer de mala fama,
pobre y marginal, el poder Iglesia-Estado podía extender su vigilancia a las prácticas pri-
vadas (concubinato, por ejemplo), consideradas igualmente ilícitas.

En cualquier caso, para comprender las circunstancias y los caracteres concretos de
los casos que se nos exponen más adelante, será importante el conocer, por un lado, la
forma ya arquetípica a la que se había llegado, después de varios periodos de caza de bru-
jas en Europa y concretamente en España, en lo que respecta a los procesos legales por
hechicería –de lo que, obviamente, poco de nuevo se encuentra en el libro de C. A. Gar-
cés–, y, por otro, la situación, podríamos decir local, en que aquéllos se producen; y sobre
esto se ofrece bastante información en el capítulo introductorio de la obra (pp. 21-34).

La gobernación de Tucumán (actual territorio argentino con las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba) era un amplio terri-
torio, poco controlado, hasta el punto de que incluso todavía en el siglo XVIII no había
sido «pacificado», dependiente directamente del virreinato del Perú. Su jurisdicción depen-
día, desde el s. XVI, de la Audiencia de Charcas, aunque, como en el resto de los aspectos,
gozaba de cierta autonomía producida por la lejanía geográfica. Su importancia económica
era asimismo menor, al no estar basada en los metales preciosos, aunque su control era
estratégico para la administración española, por ser territorio de paso obligado para la vía
terrestre al Perú desde Chile, el Río de la Plata y Paraguay. Las llamadas «ciudades» no
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pasaban de ser pequeñas aldeas, aunque ejercían jurisdicción sobre los pueblos de indios
encomendados. La población, poco estable, presenta una marcada división en «castas». La
elite está formada por españoles –entre los cuales, en las ciudades, se establece una noble-
za de dudoso origen– que tienen el estatuto de vecinos propietarios; es decir, poseen enco-
miendas y propiedades rústicas. A esta elite se incorporan luego los comerciantes enrique-
cidos; detrás vienen los españoles pobres (sin estancias, ni encomiendas), los mestizos, los
indios y los negros esclavos; estos últimos poco importantes y ocupados más en el servicio
doméstico que en la producción, cuyo peso recaía en los indios. Al sistema clásico de enco-
mienda impuesto por España en América colonial, hay que añadir la inestabilidad en la
pacificación del territorio tucumano que hace que hasta el siglo XVIII se sigan trasladando
ciudades, haciendo fundaciones y entregando nuevas encomiendas. La crisis que supone la
caída de la producción de Potosí en la segunda mitad del siglo XVII se deja sentir en Tucu-
mán, aunque su volumen de tráfico comercial no decaerá en el mismo grado. Sí coincide,
sin embargo, con una caída demográfica aborigen considerable y, como consecuencia de
las guerras calchaquíes, una reubicación de los indígenas, con traslados intra o extraregio-
nales y creación de «nuevos pueblos» de indios multiétnicos (p. 27). 

Esta sería la situación de contexto en que se producen los casos denunciados de bruje-
ría, que se examinan en el cuerpo del libro. Sin embargo, el autor parece tener siempre pre-
sente el modelo de los procesos y cazas de brujas clásicos europeos cuando acomete la
exposición de los hechos ocurridos en Tucumán, como en el análisis interpretativo que
pretende hacer sobre ellos. Así cuando sitúa sus casos como un fenómeno tardío frente a
las cazas europeas, o cuando se pregunta, respecto a ellos, «¿cómo funciona el imaginario
de una sociedad que se hace eco de la caza de brujas desatada en Europa un siglo antes?»
(p. 31). Así también, aunque no sea este el contenido más interesante del libro, Garcés
interpreta sus casos según el modelo aplicado al fenómeno en Europa: las clases dirigentes
emplearon la acusación de brujería para consolidar su poder en momentos de tensión
social. Usando hipótesis de origen antropológico (por ejemplo, las de Mary Douglas), el
autor privilegia dos funciones para los procesos por brujería de Tucumán: la primera, con-
sistiría en la definición, mediante ellos, de los límites de la facción, con la finalidad de
redistribuir las jerarquías y dividir a la comunidad. La segunda sería la reafirmación de los
valores tradicionales de la comunidad, mediante la calificación de la hechicera como una
persona peligrosa por su conducta desviada (p. 33).

No parece objetivo explícito de C. A. Garcés la comprobación minuciosa en la realidad
de estas hipótesis. A partir de la página treinta y cinco, y hasta la ciento cincuenta y dos, a
lo largo de siete capítulos, ofrece su transcripción de los procesos iniciados por otras tantas
acusaciones de hechicería. El libro se cierra con un epílogo (pp. 155-172) que recoge las
implicaciones generales que el autor obtiene del previo examen de los casos, en lo que res-
pecta a la consideración de las esferas pública y privada en la vida de los individuos, y a los
sentidos rituales de la prueba y el castigo en los procedimientos legales de la época.

Aunque una buena parte de los expedientes están inconclusos, a través de las diligen-
cias que recogen, se reconstruyen muchas de las circunstancias y detalles que rodearon los
casos, que reunen una serie de rasgos comunes, no solo en las pruebas aportadas, sino en la
argumentación de las defensas, el tipo de hechizos supuestamente elaborados y los males
causados por éstos, etc. Los tribunales que juzgan en las denuncias por brujería son civiles,
lo que supone una diferencia radical con los procesos por brujería españoles, bajo la juris-
dicción de la Inquisición; no obstante, la necesidad de aplicar el tormento para conseguir la
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confesión de las acusadas es también norma en Tucumán. Por otra parte, aunque en último
término el poder para elaborar hechizos y causar el mal a través de ellos se atribuye al pacto
con el diablo, éste en sí no aparece en primer plano en ningún momento en los juicios y, por
ello, las pruebas no se encaminan a probar que ha existido y cómo ha tenido lugar. 

Todas las denuncias se producen por enfermedades y/o muertes que se achacan a cau-
sas no naturales y que, por tanto, se considera que tienen su origen en la hechicería. Para
certificar la causa maléfica de las enfermedades, se recurre en algún caso a la ciencia,
como en el dictamen hecho por el médico Juan de Vargas Machuca1 sobre el carácter del
mal que aqueja a los amos de la «negra Inés», a resultas del cual esta esclava –a la que se
busca también fama pública de hechicera– es acusada de tener pacto con el diablo para
obtener poderes, mediante los cuales ha causado la muerte de varias personas. Pero tam-
bién, y con más frecuencia, aparecen como testimonios válidos en los procesos las inter-
venciones de otros «especialistas», como los «adivinos» indios que declaran e incluso lle-
gan a deshacer los hechizos, como en el caso del adivino calchaquí, de nombre Pablo, que
descubre y anula las malas artes de la india Luisa González, a la que él mismo acusa como
hechicera (pp. 43-49). Aparte de éstos, en todos los casos sirve como prueba de cargo la
declaración de testigos de excepción –o sea, de calidad: blancos, ricos, españoles– sobre la
reconocida «fama» de hechicera (o «mala fama» en general, como en el caso de la india
Pascuala de Amaicha, pp. 151-152) de la acusada (que si no la tuviera antes, la adquiere
desde el mismo momento en que es apresada por esa causa).

La documentación que ofrecen los expedientes no es suficiente, muchas veces, para
seguir todo el proceso, ya que con frecuencia falta el principio o el final del juicio en los lega-
jos conservados. A este respecto, debe destacarse que el más completo es el caso de la «negra
Inés» de San Miguel de Tucumán, que fue ajusticiada con garrote y quemada por hechicera en
1703. Este proceso, que en el libro de Garcés ocupa el capítulo 3, titulado «Una muerte anun-
ciada» (pp. 83-98), ya había sido publicado en dos ocasiones anteriores, por Julio López
Mañán en 1919 y por Emilio Catalán en 1936, lo que es indicado por el autor (en nota, p. 83).

Quizá por la mejor documentación que se conserva de él, es el proceso que parece más
claro; en otros, los lapsus, contradicciones, discontinuidades y confusiones podrían acha-
carse tanto a insuficiencias documentales como a descuidos por parte del historiador. Un
ejemplo de complicación, que puede tener su origen en una documentación parcial, ya que
al expediente le falta el comienzo, pero a la que, sin duda, contribuye una exposición poco
cuidadosa de Garcés, es el de la denuncia por hechicería contra María de Mesa y su hija
Isabel, recogida en el capítulo 2: «Las brujas de Yerbabuena» (pp. 68-79). La aparición de
los mismos personajes o de las mismas familias en procesos distintos, o la coincidencia de
nombres, acaba de dificultar la comprensión de los hechos. Así por ejemplo, Antonio Pérez
Palavecino es el defensor en el proceso de 1721 contra la bruja Magdalena, pero se cita
también como el fiscal del proceso contra la bruja Luisa, ocurrido en 1688, sin que el autor
sepa si se trata de la misma persona que ha cambiado de fiscal a defensor, o es otra (como
reconoce en nota 134, p. 133). Tampoco se consigue aclarar la identidad de un Juan Tho-
mas Palavecino, que actúa como abogado, en segunda instancia, de Ana de los Manantia-
les en el mismo proceso de 1721 contra las seis brujas encarceladas, alegando que intervie-
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ne en su defensa por ser india del servicio de su encomienda (p. 145). Otros datos, como la
confusión del Agnusdei (pequeña tablilla de cera, de forma oval o circular, que general-
mente lleva impresa en relieve la imagen del cordero místico) con un «ensalmo cristiano»
«administrado como una comida» (nota 140, p. 142), indican una mala interpretación de
los textos originales por parte del autor y, así, no se llegan a entender del todo algunos
extremos de lo que ocurre a los hechizados, como cuando por su cara y cuerpo echan
«espinas de quimilí» –como sucede a una esclava, víctima de la bruja Pascuala de Amai-
cha (p. 149), o en el hechizo encontrado a la negra Inés en que usó catorce espìnas de
«quixca» (p. 96). El autor no sabe qué es «quimilí», a pesar de titular el capítulo en que
narra el proceso contra Pascuala de Amaicha «Las espinas de Quimilí» (pp. 149-152). En
cualquier caso, los mismos procesos se desarrollan según una lógica particular y contra-
dictoria, con consecuencias no muy previsibles, como ocurre con esta última india, denun-
ciada como bruja por el capitán Antonio Toro, en 1766, y que, a pesar de las pruebas de
culpabilidad acumuladas en el proceso abierto contra ella, al final es perdonada por su acu-
sador por «cristiana caridad» (p. 152) y, por tanto, dejada en libertad.

Si, como se ha dicho, «la geografía de las hogueras es una geografía de los márge-
nes»2, el libro de Garcés nos ilustra sobre cómo serían las hogueras en el extremo de los
márgenes. En el caso de las brujas de Tucumán, la lucha de las clases oprimidas contra una
Iglesia y un cristianismo que actúan como el bastión de una civilización superior y domi-
nadora (oposición en que se han basado algunas interpretaciones de las epidemias europe-
as de brujería, por ejemplo, la de Chaunu3), tenía que estar determinada necesariamente
por su situación de absoluta marginalidad periférica: estamos en los confines lejanísimos
de un imperio colonial; en un territorio fronterizo y mestizo; en el límite y la confrontación
absoluta de dos mundos y dos culturas, donde no podía sino manifestarse una radical desi-
gualdad de poder.

Carmen ORTIZ GARCÍA

Departamento de Antropología. CSIC
Madrid

GARCÍA GONZÁLEZ, Armando y ÁLVAREZ PELÁEZ, Raquel, En busca de la raza perfecta.
Eugenesia e higiene en Cuba (1898-1958), CSIC, Madrid, 1999, 529 pp. Prólogo de
Consuelo Naranjo.

En busca de la raza perfecta se ocupa del desarrollo de la eugenesia en Cuba durante los
primeros sesenta años del siglo XX. El caso cubano muestra cómo quedó plasmado en la isla
antillana un aspecto significativo de las relaciones entre cultura política y científica al abor-
dar los problemas que afectaban a la población: criminalidad, prostitución, inmigración,
mortalidad infantil, transmisión de enfermedades, epidemias e integración de grupos étnicos.
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También ha quedado puesto de relieve el contexto internacional que influenció en la labor de
los eugenistas cubanos. El libro es un buen ejemplo de cómo los factores ideológicos condi-
cionan los planteamientos científicos destinados a interpretar y actuar sobre la sociedad.

La eugenesia fue definida por su creador, Francis Galton, como «la ciencia del mejo-
ramiento del linaje». Se propuso evitar el efecto negativo ejercido por la sociedad sobre la
selección natural al impedir la eliminación de los portadores de diversas taras. Galton con-
sideraba que las personas heredaban los caracteres físicos, morales y mentales. Las clases
altas estaban bien dotadas en sus caracteres hereditarios pero –al revés que las mal dotadas
clases bajas– se reproducían poco. La eugenesia debía lograr que «las clases más útiles
para la comunidad contribuyan más que lo que es su proporción a la siguiente genera-
ción». La eugenesia reflejaba el aumento de la preocupación por la salud, el comporta-
miento e inteligencia de las sociedades humanas que se produjo durante el siglo XIX a
causa de los grandes movimientos de población y los problemas debidos al hacinamiento. 

En Cuba las ideas de Galton se conocieron desde los años ochenta del siglo XIX. La
eugenesia desarrollada en América difirió del enfoque de Galton en la primordial conside-
ración otorgada a las medidas higiénico-sanitarias y en el papel secundario dado a la heren-
cia. Pero coincidían en el deseo de aplicar un conjunto de medidas, que denominaron
eugénicas, entre ellas la esterilización de criminales, débiles mentales, epilépticos y otros
enfermos, la implantación de un certificado médico prenupcial, el control de la inmigra-
ción y la atención a la mujer durante el embarazo.

A comienzos del siglo XX grandes masas de población urbana vivían sumidas en la
pobreza, el desempleo y en un medio que generaba criminalidad y favorecía la transmisión
de enfermedades que constituían verdaderas epidemias. Los puertos eran la entrada de
importantes afecciones y contribuyeron a que se percibiera la necesidad de implantar
medidas sanitarias estrictas. En 1909 Cuba fue el primer país que estableció un ministerio
de sanidad. En tal contexto florecieron las ideas eugénicas de juristas, sociólogos, peda-
gogos y, sobre todo, médicos. 

Uno de los temas que preocupó a los eugenistas fue el de la esterilización de delin-
cuentes. El médico Francisco María Fernández, favorablemente impresionado por las este-
rilizaciones practicadas en Estados Unidos, propuso que la vasectomía se practique «en los
niños tan pronto como sean declarados defectuosos por autoridades competentes y enton-
ces la conciencia pública la aceptaría como un remedio efectivo para la preservación de la
raza. En otras palabras: el método será considerado lo mismo que se considera la vacuna, o
la cuarentena: como una protección contra el crimen». En 1915 Fernández presentó un
proyecto de ley sobre esterilización que fue rechazado. Pero el tema siguió siendo objeto
de discusión hasta los años cincuenta. Sin embargo, la mayoría de los eugenistas se opu-
sieron a las medidas de esterilización obligatoria discutidas en dos congresos panamerica-
nos de eugenesia que se celebraron en 1927 y 1934.

Quizá la inmigración fue el tema más debatido por los eugenistas cubanos. En el pri-
mero de los congresos aludidos el tema principal era «la inmigración en relación con las
condiciones físicas, mentales y morales de la población». El destacado eugenista cubano
Domingo F. Ramos propuso la aprobación de un «Código Panamericano de Eugenesia y
Homicultura» válido para todos los estados americanos. El objetivo sería mejorar la «cali-
dad» de la población y de los inmigrantes a partir del reconocimiento de la superioridad de
la raza blanca y a través del establecimiento de una política de inmigración semejante a la
de Estados Unidos. El Código sería una ley para hacer cumplir supuestas leyes biológicas.
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Preveía el control de la vida sexual mediante un reglamento preparado por las autoridades
de eugenesia y homicultura y la segregación y esterilización de los «irresponsables».

Eusebio Hernández, el creador de la homicultura, la definió como la «ciencia que
tiene por objeto la investigación y aplicación de los conocimientos relativos a la reproduc-
ción, a la conservación y al mejoramiento de la especie humana». La homicultura fue una
versión cubana de preocupaciones por la salud y el bienestar reflejadas en la puericultura y
la eugenesia. Se trató de ideas desarrolladas por clases medias profesionales que buscaron
soluciones a los problemas creados por los sistemas políticos en que vivían sin cuestionar-
los. Las ideas eugénicas fueron desacreditadas por las experiencias del nazismo y los regí-
menes fascistas. Haber reflejado con claridad y amplitud los diversos aspectos y matices
del pensamiento relacionado con la eugenesia, su influencia en Cuba y sus vínculos inter-
nacionales son algunos de los méritos de En busca de la raza perfecta. 

Ramón TRUJILLO MORALES

Universidad de La Laguna

GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar, Civilité et Politique aux origines de la nation
argentine. Les sociabilités à Buenos Aires, 1829-1862, Paris, Publications de la Sor-
bonne, Serie Internacional-58, Université de Paris I - Panthéon Sorbone, 1999, 382
pp. (índice general, de autores y lugares, y prefacio de François-Xavier Guerra).

En primer lugar debe destacarse, que este libro constituye, junto a otros interesantes
trabajos de la Dra. Hilda Sábato sobre los espacios y la opinión pública en Argentina, un
sólido aporte a la historiografía latinoamericanista.

El período escogido, 1829-1862, se inscribe en uno de los momentos más controver-
siales y por lo tanto esenciales de la memoria argentina, el de los sesenta años que siguie-
ron a la independencia. En éste se manifiestan todos los encuentros y divergencias entre la
ciudad puerto de Buenos Aires, sede del antiguo virreinato del Río de la Plata, beneficiaria
de una estructura administrativa centralizada, de mayores relaciones culturales con mundo
Atlántico, de las continuas migraciones y de otras ventajas derivadas de su privilegiada
ubicación, y el resto del territorio rioplatense. Consecuentemente también se manifiesta la
continua reinvindicación de su papel dirigente, por parte de las elites porteñas.

Confluyen en este estudio diversos ejes de investigación esenciales para la compren-
sión del siglo XIX argentino: las mutaciones de la sociabilidad y de las prácticas sociales,
el nacimiento de la política moderna, y la construcción de la nación. Tres temas ineludible-
mente enlazados, que establecen una relación causal, aunque compleja, entre la esfera
social y la política; ésta permite valorar matices, conocer influencias y analizar soluciones
que desde una perspectiva más particularizada no podrían ser apreciados.

En ese contexto espacial y epocal que deliberadamente ha escogido, la autora desplie-
ga las múltiples manifestaciones de diversas formas de sociabilidad, tanto formales como
informales, elitistas o populares. Ante el lector interesado desfilan cofradías, naciones y
sociedades africanas, gabinetes de lectura, sociedades literarias y filantrópicas, organiza-
ciones mutuales, logias masónicas, asociaciones de recreo y clubes electorales.
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En su introducción la autora destaca que no ha pretendido realizar una historia de las
instituciones nacionales, permeadas por la idea de la nación, ni tampoco una versión polí-
tica sobre la formación del estado argentino; su interés se ha centrado en esclarecer las
prácticas relacionales, sobre todo las del sector que ella define como elites culturales
–según la concepción de la época y el lugar, eran las gentes honestas y los vecinos–, de la
villa de Buenos Aires, en tanto estas desempeñaron un importante papel en la constitución
de la nación argentina.

La cuestión planteada, se refiere a la forma en que ciertos sectores de las elites cultu-
rales, han conjugado históricamente, sobre la base de la representación de la comunidad a
la cual pertenecen, a la nación como fundamento esencial del poder. De esta manera pre-
tenden, entre otras cuestiones, monopolizar el espacio público y sus instituciones más
representativas, desde las cuales construyen un discurso que legitima su propia edificación
del Estado.

Desde el punto de vista esencialmente político la construcción de la nación como
sujeto de soberanía está íntimamente relacionada con la independencia de la metrópoli
española. En este contexto se manifiestan la Declaración de Independencia, los reglamen-
tos de los gobiernos provisionales, y los debates de las asambleas constituyentes, cuestio-
nes que repercuten en la esfera pública, tanto a través de la prensa oficial como de la opo-
sitora.

Una cuestión resulta destacada en la construcción del concepto de nación, sus actores
eran criollos, razón por la cual los fundamentos de identidad común que poseían pasaban,
justamente, por su pertenencia a la cultura metropolitana.

En ese contexto múltiple, polémico y discursivo, la Constitución de la Confederación
Argentina proclamó la unión nacional en 1853, en ella no participó la provincia de Buenos
Aires que se aisló del resto del territorio y se dio una conformación particular en 1854.
Cuatro asambleas constituyentes se reunieron entre 1813 y 1828, y en este último año fue-
ron adoptadas dos constituciones, la de las Provincias Unidas de América del Sur en 1819
y la de la República Argentina en 1826. Todos estos elementos sirven de base y justifican
la periodización que establece la autora pues no fue hasta 1862, tras las confrontaciones
armadas entre la ciudad de Buenos Aires y la Confederación Argentina, que la unidad
nacional se hizo efectiva en la mayor parte del territorio, excepción hecha de la Patagonia
y del Chaco, donde predominaban las tribus «índias». Se necesitarían aún 20 años para
que la «nación» pusiese punto final a la insumisión de los nativos, por una parte y a las
veleidades autonomistas de Buenos Aires, por otra.

La propia autora reconoce que su interés por la importancia de la sociabilidad para la
construcción política, ha partido de los ya clásicos trabajos de Maurice Agulhon. De éste
ha utilizado particularmente su concepto de sociabilidad en el sentido de asociacionismo,
es decir como un conjunto de prácticas sociales y culturales igualitarias capaces de facili-
tar la recepción de las ideas republicanas. Las tesis de Agulhon, sobre las asociaciones,
como sitios donde se produce y manifiesta la transformación de la sociabilidad, han susci-
tado un especial interés entre numerosos historiadores, sobre todo en aquellos que tratan
de encontrar en la sociedad las raíces del advenimiento de la democracia; de esta manera el
estudio de la sociabilidad y sus formas, deviene en punto de encuentro de dos corrientes
historiográficas que contribuyen a renovar la historia política: la Historia de las Mentalida-
des y la Historia Problema. En esta dirección las prácticas relacionales se revelan tanto en
manifestaciones sociales, como en el corazón de la política.
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La autora se refiere a que en el Río de la Plata, alrededor de las prácticas asociativas,
circula entre las elites porteñas un discurso sobre la sociabilidad que considera las relacio-
nes civiles como constitutivas del lazo social. Refiere que no es raro encontrar en los artí-
culos de los periódicos o en los textos políticos de la primera mitad del siglo XIX, el tér-
mino de sociabilidad para referirse a características que, en la actualidad, serían
conceptuadas como nacionales. La sociabilidad se manifiesta como un principio de rela-
ción que conduce a la nación. Las fuentes de la época raramente emplean el término de
civilidad y prefieren usar el de sociabilidad cultivada, civilizada o pública. También refie-
re que estas diferentes expresiones usan la noción de civilidad en los dos sentidos del tér-
mino: como «politesse» y como «vivismo», profundamente imbricados. 

La idea de la práctica de la civilidad como principio constitutivo del lazo social y polí-
tico, coloca a estas prácticas en el corazón del proceso de construcción de una representa-
ción nacional de la comunidad de pertenencia. 

El nudo de la tesis descansa en el movimiento asociativo moderno, y más globalmen-
te, en las formas de sociabilidad contractual como factores de transformación social, así
como en la representación que la sociedad hace de si misma. En ese sentido estos elemen-
tos han servido para trasmitir una nueva representación de la colectividad como sociedad
nacional. La autora evidencia la utilización del discurso asociacionista por parte de las eli-
tes culturales y políticas, que lo conciben y desde luego utilizan, como una especie de
«pedagogía cívica» capaz de permitir al ciudadano conocer «la cosa pública», de ayudarlo
a conformar una comunidad política, y de enseñarlo a utilizar y divulgar algunas prácticas
asociativas; de esta forma instauran un nuevo espacio de relaciones a partir del cual el pen-
samiento de la sociedad se manifiesta como un agregado de individuos racionales, y el
lazo social como producto de un contrato voluntario. Estas y otras cuestiones, confluyen-
tes todas en la cuestión de la sociabilidad, son analizadas a lo largo de la obra.

Dos contribuciones metodológicas resultan particularmente interesantes, por una parte
el aprovechamiento de la cartografía para visualizar la ubicación y el desarrollo de los
espacios públicos, por otra, la utilización de la prosopografía a través de la cual se estable-
cen las modalidades de relaciones que existen entre los «asociados», la clase dirigente por-
teña y el mundo de la opinión.

Cada una de las partes en que se divide el libro consta de cuatro capítulos, la primera,
que como ya expresamos se extiende hasta 1852, aborda los espacios de sociabilidad públi-
ca en Buenos Aires, su status tras la independencia, la sociabilidad urbana y, específica-
mente, las pulperías como células de la sociabilidad en los barrios. Después se analizarán
los cafés y sus clientelas como una novedad urbana. 

Motivo de interés son otras vertientes de la sociabilidad como la estudiantil, la relaciona-
da con la lectura pública y el desenvolvimiento de las asociaciones intelectuales, y paralela-
mente a éstas, las formas de sociabilidad étnica antes y después del gobierno de Rivadavia.

El papel desenvuelto por los intelectuales, su repercusión en la opinión pública a tra-
vés del desarrollo de la prensa y el público que esta genera, constituye otro aspecto intere-
sante en el abordaje de la evolución política citadina. En ese contexto se manifiesta el
divorcio entre autoridad y civilidad, entre la política tutelada y la opinión sin voz.

En la segunda parte, donde se asume la nación en el poder, se analizan la reorganiza-
ción social del espacio público, la declinación de algunas de sus manifestaciones, como las
pulperías por ejemplo, a la par que se incrementa la sociabilidad masculina en los cafés.
También se examina, en ese nuevo contexto, la francmasonería y la evolución de las socie-
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dades culturales bajo nuevos objetivos. Se reseñan el establecimiento del sufragio, de los
clubes electorales y el tránsito de la organización comunitaria a la esfera pública.

Finalmente ocupa su lugar la nación propiamente dicha, como una condición para la
asociación y los nuevos lazos sociales, su papel y función como sociedad civil, la cons-
trucción de un imaginario y la ciudad como su soporte.

A través de esta obra la autora plantea que ha podido constatar como, mientras las for-
mas de relación tradicionales se ubican en sitios de igual vocación en la comunidad de
culto y de lugar (la parroquia) o de sangre (la familia), las manifestaciones asociativas se
inscriben en una organización diferente del espacio social urbano. Esto la conduce a postu-
lar que la ruptura de este cuadro tradicional de pertenencia se relaciona con el desarrollo
del referente nacional, que la transformación de las estructuras comunitarias no se corres-
ponde con el proceso institucional de creación del estado, y que éste debe ajustarse a las
estructuras mancomunadas tradicionales.

Hace una proposición que propone generalizar a América Latina: considera que la
religión, en tanto creencia común, constituye un espacio en torno al cual se estructuran
todos los lazos comunitarios, y que en esa dirección juega un papel esencial la estructura
parroquial. Esta cuestión resulta discutible, al menos para algunas sociedades caribeñas.

La equivalencia entre espacio urbano y nación moderna y la reorganización de éste en
función de los nuevos valores que defienden la nación, resultan consolidados por las elites
liberales. La autora destaca que, sin embargo, Buenos Aires no cede en su autonomía, ni en
su papel dirigente.

La experiencia de la política, como esfera (expresión?) de la acción social, constituye
el centro del trabajo. La autora demuestra cómo, en el seno de la experiencia asociativa,
las prácticas pueden servir a la identificación de una opinión pública que se manifiesta en
una representación individual, en una movilización urbana o en la organización de una
actividad; es decir. en espacios donde se vincula el sujeto con el grupo.

También afirma que los nuevos hombres políticos se identifican con la esfera pública
nacional, aún cuando no procedan de familias políticamente poderosas y que, en esos
casos, pueden lograr un status destacado a partir de las relaciones asociativas, entre las que
ella privilegia, para Buenos Aires, a la francmasonería.

Finalmente subraya la importancia de las ciudades con respecto a la construcción de la
nación, ya que el principio de nacionalidad, que sirve para legitimar el poder del Estado,
está asociado a una serie de códigos relacionales que se identifican y son desarrollados a
partir de las elites urbanas.

Como puede apreciarse a partir de esta visión general, las consideraciones en cuanto a
la construcción de la nación y la forma de abordarla, tanto desde el punto de vista informa-
tivo como conceptual, hacen de este trabajo un referente importante para la historiografía
argentina en particular y para la latinoamericana en general.

María del Carmen BARCIA ZEQUEIRA

Universidad de La Habana
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GUERRA, François-Xavier; LEMPÉRIÈRE, Annick, et al., Los espacios públicos en Iberoamé-
rica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Centro Francés de Estu-
dios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica, 1998.

Bajo el ambicioso título de Los Espacios Públicos en Iberoamérica, François-Xavier
Guerra y Annick Lempérière introducen trece artículos, en los cuales se abordan diversas
cuestiones sobre el tema enunciado, en ocho países de América Latina: Perú, Chile, Méxi-
co, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, Argentina, así como en Portugal y España.

El libro consta de 366 páginas, que incluyen el índice general y se estructura en Intro-
ducción y tres partes: El Público del Antiguo Régimen, Revolución y Movilizaciones del
Público y Formar el Público Moderno.

En la Introducción se destaca la ausencia del tema en la historiografía iberoamericana
y expresa que los historiadores posteriores a la segunda Guerra Mundial abandonaron
«masivamente» la historia política. De esta forma se mezclan dos cuestiones que, tanto
para España como para América Latina, conducen a una apreciación poco precisa de la
cuestión, pues si bien es cierto que el tratamiento de los espacios y de la opinión pública se
introdujeron en ambas historiografías con cierto retraso, no lo es tanto que el tema político
hubiese sido abandonado. Muchos autores, paralelamente a la historia socio-económica
influida por la Escuela de Annales, continuaron trabajando en esa dirección pero, lamenta-
blemente, lo hicieron con formas y presupuestos metodológicamente envejecidos –algu-
nos al obsoleto estilo de Von Ranke–, y en los cuales la política, la economía y la cultura
fueron asumidas como tres esferas de la acción humana presumiblemente autónomas.

De lo que se trata es, pues, de una abordaje de la esfera política a partir de una de las
modalidades de la «nueva historia», que tiene por base el estudio de lo que Guerra y Lem-
périère califican, acertadamente, como «historia política renovada».

En la Introducción se insiste en que, a pesar de los resultados desiguales de los artícu-
los que integran el tomo, de ellos pueden extraerse conclusiones provisionales, entre las
que se destacan la forma en que numerosos eventos políticos se relacionan tanto con la
aparición de la opinión pública, como de nuevas formas de sociabilidad; la importancia
que reviste el período comprendido entre los últimos años del siglo XVIII y la primera
mitad del siglo XIX, etapa en que hace eclosión la modernidad; y la conclusión de que
estas transformaciones, con «modalidades y ritmos propios», son comunes a todo el
mundo occidental. La segunda de estas conclusiones hubiera podido extenderse a todo el
siglo XIX si se hubiesen analizado algunos aspectos de las llamadas Antillas Hispánicas;
esta significativa ausencia, sobre todo por la importancia que cobraron en el siglo XIX,
impide completar una visión totalizadora sobre Los espacios públicos en Iberoamérica,
que queda circunscrita a algunos países del área.

En la introducción se expresa que todos los trabajos están unidos, metodológicamente,
por la noción habermasiana de espacio público, aunque en esta dirección se hacen algunas
precisiones relativas a lo público, que «lejos de ser el calificativo neutro (..) de un «espa-
cio» o de una «esfera» que se opone siempre (…) al campo de lo «privado» (…) es al
mismo tiempo el sujeto y el objeto de la política (…)». También se reivindica la necesidad
de prestar atención a las palabras utilizadas por los sujetos históricos en cuanto a la signifi-
cación particular que éstas tenían en contextos específicos.

Los límites del modelo habermasiano, son resumidos por los autores para mostrar la
forma en que resultan rebasados en los trabajos que integran la obra: este paradigma con-
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cibe la historia como un desarrollo lineal y progresivo que subraya el fortalecimiento del
Estado administrativo y militar, y la estructuración de una esfera pública capaz de permitir
a la sociedad civil afirmar su existencia política autónoma; el proyecto analítico de Haber-
mas se constriñe a buscar en el pasado los elementos de la modernidad, que son ubicados
en las elites, en tanto margina formas más primitivas de manifestar la opinión; por otra
parte tiende a subvalorar los elementos políticos y, finalmente, afirman Guerra y Lempé-
rière, utiliza un concepto inadecuado para el mundo hispanoamericano, el de «sociedad
burguesa», ya que este término no formó parte del léxico de la región hasta finales del
siglo XIX. Este último aspecto se plantea, a nuestro entender, porque los trabajos compila-
dos sólo llegan hasta la primera mitad del siglo XIX y porque, en algunos de los artículos,
los autores tienen en cuenta, más el lenguaje de la época que el concepto en sí mismo. Esta
última cuestión, sin embargo, refleja –no sólo para el caso iberoamericano, sino para la
mayor parte de las sociedades de Africa, Asia e inclusive de parte de Europa–, la dificultad
que entraña asumir paradigmas acuñados a partir del análisis de «sociedades modélicas o
clásicas» a espacios diversos, pero a su vez plantea la necesidad de disponer de categorías
generalizadoras, capaces de permitir la comparación entre sociedades diferentes.

En la Introducción, Guerra y Lempiérè exponen la forma en que han organizado los
diversos trabajos. La primera parte: Repensar el Antiguo Régimen, reúne diversos artículos
que consideran pertenecientes a un mundo que hunde sus raíces en la Edad Media y se
prolonga hasta la Ilustración; para la historiografía americanista resulta inusual la utiliza-
ción –de nuevo el problema de los conceptos–, de Antiguo Régimen para definir los años
enmarcados en la etapa Colonial. 

Este momento histórico resulta caracterizado por la presencia del Gobierno en lugar
del Estado y la descentralización de sus funciones; el «pueblo» tiene un carácter muy con-
creto y corporativo, la distinción entre lo «público» y lo «privado» carece de validez, exis-
te una red de sociabilidades concretas y tradicionales como el vecinaje y el parentesco, que
no son específicamente «privadas», y el pueblo dispone de cierta «cultura jurídica» que le
permite presentar demandas y reclamar derechos. De acuerdo a lo que revelan los estudios
particulares que se presentan, las formas asociadas a la Ilustración aparecen tardíamente
en Iberoamérica, por lo tanto no variaron profundamente las características del espacio
público anterior a ellas. También expresan los autores que la utilización por parte de las
elites, de conceptos como «opinión pública», «libertad de imprenta» e inclusive «pueblo»,
reflejan el secular arraigo de la comunidad política.

La segunda parte, denominada La época revolucionaria: las ambigüedades de la
movilización del público, se constriñe a la época de la revolución independentista, momen-
to en el cual aparecen en los países estudiados, formas de acción política especialmente
activas. Esta cuestión permite retrotraerse al enunciado de la primera parte que pudiese
haberse expresado, con respecto a latinoamérica, por la situación colonial y dependiente
que sirvió como detonador a procesos sociales innovadores.

El debate político que se genera en ese nuevo contexto, lleva a la aparición de la opi-
nión pública, la soberanía se convierte en un arma radical, al despuntar los «poderes públi-
cos», como fuentes de autoridad, derecho y gérmenes del Estado. Se manifiestan las Jun-
tas, que oscilan entre la legitimidad que proviene de la autoridad real y la que procede de
la insurrección popular, vinculada a la soberanía del «pueblo». Las asociaciones que sur-
gen no prescinden aún de las jerarquías, pero resultan radicales para las elites moderadas.
Se producen disyuntivas entre la opinión de los «ilustrados», que las representan, y los
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«incultos», que personifican al «pueblo»; y se constriñen los límites de la libertad de
expresión.

Lempérière analiza las formas de opinión pública que, en su versión popular, se expre-
san a través de pasquines y de libelos portadores de sátiras, caricaturas y burlas de diverso
tipo.

Resume las características de este segundo momento como el de búsqueda –por parte
de los gobernantes–, de una opinión «unánime», pero el «público» (¿capas populares?) no
resulta unificado por estos nuevos valores, ya que tanto las formas de sociabilidad que sur-
gen, como las opiniones que se divulgan, representan los intereses de jerarquía elitista que
a diferencia de la anterior no procede de la cuna, sino de la esfera de la cultura.

La tercera parte, Re-formar al público por la prensa, la escuela y las ceremonias, trata
de la acción desarrollada por las elites para transformar y adaptar las costumbres populares
al marco jurídico y político nacido de la revolución, es decir, del proceso independentista.
En este marco se plantea la delimitación entre la opinión particular y el espíritu público; se
aborda la segregación entre los espacios públicos de las elites y los del pueblo; se expresa el
papel de la prensa como medio educativo capaz de promover y preservar las normas del
orden social establecido; y se consideran los proyectos educacionales como instrumentos
destinados a conformar la obediencia y la construcción de una historia patria. Estima Gue-
rra y Lempérière que es en esta etapa cuando se puede comenzar a hablar de sociedad civil.

En la primera parte del libro se presentan tres artículos: El Pasado republicano del
espacio público; República y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva España); y
Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno. Nueva
Granada a finales del Antiguo Régimen, suscritos por Jean-Frédéric Schaub, Annick Lem-
périère y Renán Silva, respectivamente. 

El primer trabajo, se sitúa en el marco ibérico y presenta la deconstrucción conceptual
de la historia política, definida como «clásica» para, a partir su elucidación, presentar el
«modelo republicano» de espacio público.

A partir de tres tipos de registros documentales –las actas de los actos jurídicos (depo-
sitadas en Archivos), la doctrina y la jurisprudencia invocadas en las acciones jurídicas, y
la literatura política (espejos de Príncipe y tratados de la razón de Estado cristiana)–, el
autor plantea la dificultad de concebir la existencia como una esfera pública en el Antiguo
Régimen, cuando aún no existen las condiciones que sean capaces de permitir la separa-
ción entre la esfera pública y la privada.

Especialmente interesante resulta la revalorización realizada con respecto a la dimen-
sión política de la familias poderosas, cuyo poder social y material sufrió un proceso de
adaptación, que él define como de «civilización», y que concluyó construyendo un sistema
consensuado de reparto de la autoridad. 

Considera como desacertada la separación entre la estructura socio-económica y la
política, que se traduce en la división entre derecho privado y derecho público y ejemplifi-
ca, a través de las capellanías, la perpetuidad de la base socio-política de las familias.

Las formas de autocontrol disciplinario de que disponían los cuerpos claves del Anti-
guo Régimen: clero, ejército y magistratura, implicaban la desconfianza en los individuos
que los integraban. Visitas pastorales y pesquisas individuales en el campo de la justicia y
de la hacienda, ejercían la autoridad del rey-juez, y estaban destinadas a restablecer el con-
senso social en aquellos lugares donde éste parecía debilitarse. En esa dirección se anali-
zan los mecanismos de procuración y asiento.
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La imagen del Monarca, como símbolo de la sociedad, con un ejercicio ilimitado de
todas las competencias, no admite la mediatización de su acción política, razón por la cual
tanto el soberano como sus allegados –en tanto mediadores–, tenían que desaparecer para
que el Estado se pudiese mostrar como garante de la solidez normativa de un espacio
público compuesto por individuos. De esta forma explica Shaub la desaparición del Anti-
guo Régimen.

El segundo trabajo se ocupa de la Nueva España y centra su interés en los significados
originales de algunas palabras claves de la cultura política que precedió al liberalismo y el
reordenamiento que éstas sufrieron a partir del orden lógico del liberalismo, que les otor-
gaba significados inéditos. De esta forma vocablos idénticos asumían significados diferen-
tes y por lo tanto podían resultar ambiguos y controvertidos. Considera, por ejemplo, que
antes de la revolución liberal el «público» era el conjunto de españoles e indios, –la autora
lo denomina «república», siguiendo el vocabulario jurídico de la monarquía española–,
cuya existencia legal descansaba en un gobierno y un territorio propios y en la cual, según
ella, «lo individual» y «lo particular» se subordinaban al «bien común». Una reflexión nos
asalta ante esta afirmación y es que nos resulta un poco difícil asumir que el carimbo,
marca de fuego aplicada sobre el rostro o las piernas de los «indios» esclavizados, vigente
hasta el 4 de noviembre de 1784, formase parte del «bien común» de la Nueva España y es
que, en este análisis, las clases se desvanecen bajo las categorías de elites y pueblo.

El concepto de «publicidad» expresaba «lo que se hacía a la vista de todos» y en ese
contexto la posibilidad de escándalo era una amenaza, razón por la cual se la consideraba
como positiva cuando lo prevenía y negativa cuando lo alentaba.

Lempérière analiza no sólo la publicidad impresa en Bandos o Reales Cédulas, o car-
teles, sino su divulgación a través de los pregones –imprescindibles, desde luego, en una
sociedad que en su mayor parte era analfabeta–. Se refiere a lo localizada que resultaba la
censura que se ejercía sobre los impresos, porque en la práctica era autorizado «todo lo
que no perjudicaba la religión, la moral, la obediencia, el respeto hacia las autoridades y el
honor de los particulares (…) incluso escritos de simple divertimento». Es decir, la limita-
ción no era tal en tanto se autorizaba lo que respaldaba o no trasgredía lo establecido desde
el poder. Como vertiente «condenada», pues la censura no tenía la posibilidad de ejercer su
acción sobre ellos, estaban los pasquines, por lo general manuscritos, que se fijaban sin
autorización en lugares públicos, en tanto promovían la subversión.

La publicación de los periódicos se basó, aparentemente, en similares presupuestos de
«publicidad», pero se introdujeron novedades que promovían y fomentaban las ciencias, la
industria, el comercio y la agricultura, transformaban los conceptos sobre la caridad, la
educación y la sanidad. Tras el establecimiento de las Cortes de Cádiz y de los gobiernos
independientes, los temas políticos coparon las publicaciones, las nuevas autoridades asu-
mieron la posición de representantes de la «opinión pública» y el virrey suspendió la liber-
tad de imprenta. En el fondo se trataba de que el debate político había aparecido en la
prensa, ya no se trataba de caridad, higiene o ciencia, sino del poder.

Otro acápite se refiere a lo público y lo privado, y establece la diferencia entre este
último vocablo y el de «particular» que remite a la substracción de la cosa pública, es decir
al bien común. Los términos de «vida privada» o «propiedad privada», refiere la autora, no
se encuentran en las fuentes del «Antiguo Régimen», porque no reflejaban su vida real. En
ese contexto se refiere a la familia «patricia» como centro –consideramos más bien que es
una manifestación–, de una red de relaciones sociales jerarquizadas y que por lo tanto esta-
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ban a la vista de todos; con respecto a las capas medias y populares, plantea la autora, tam-
poco existía la privacidad debido a las características de sus viviendas. Observaciones de
similar carácter, que por su complejidad requerirían un estudio más profundo, se hacen
sobre la base de la ausencia de la expresión de propiedad privada y el reflejo de esta cues-
tión en las mercedes otorgadas por la corona.

Finalmente se refiere a la necesidad de asumir la sociedad del «Antiguo Régimen»,
como una colectividad donde se producían continuos cambios, y cuya herencia tuvo que
ser asumida por el liberalismo.

El tercer artículo se destina a manifestar las prácticas de lectura como uno de los ele-
mentos centrales de los cambios entre lo público y lo privado. Renán Silva reconoce que
los documentos, para trabajar el tema, no son muy abundantes, a pesar de lo cual desarro-
lla una propuesta cautivadora e interesante. 

Las modificaciones que se producen en el contexto analizado por el autor, son abor-
dadas a partir de tres presupuestos: la creación en medios urbanos de asociaciones destina-
das a propiciar la lectura, la existencia en el medio rural de algunas redes de lectores y el
interés por el análisis de las gacetas, con anterioridad a 1808.

Interesante resulta su proposición sobre la movilidad de las fronteras entre lo público
y lo privado, y la manera en que las prácticas sociales y sus actores permiten asignar uno u
otro carácter a esos espacios. En esta dirección se refiere a la utilización, en determinadas
circunstancias, de lugares públicos como la Biblioteca de Santa Fe o el Observatorio Astro-
nómico.

Las tertulias, expuestas como modalidades que recogen «las formas más tradicionales
de la sociabilidad hispánica», ocupan su lugar. En estas se destaca la lectura de libros y la
discusión y examen, por parte de los asistentes, de diversas cuestiones. La confrontación
de ideas y la presencia en estos espacios tanto de hombres como de mujeres; la formación
de prácticas sociales modernas, con respecto a la expresión de criterios, y la construcción
de opiniones que se analizan en la Tertulia Eutropélica de Santa Fe, resultan interesantes.
También lo es la denominada «sociedad de literatos» que funcionó en la casa –«santua-
rio»– de Antonio Nariño, comerciante, impresor y librero, detenido por las autoridades por
sus actividades.

Las lecturas en las áreas rurales se analizan a partir de la correspondencia sostenida
entre el abogado y naturalista Joaquín Camacho, y algunos de sus antiguos condiscípulos,
que muestran la forma en que se difundían las experiencias y conocimientos en ese con-
texto. Las lecturas de la Gaceta, se interpretan como transformadoras de las prácticas y
hábitos de información de los ilustrados que, a través de ésta, se ponen en contacto con la
actualidad de su época. En ese contexto se aborda el desplazamiento de los intereses cien-
tíficos a los políticos; el autor considera que esta traspolación puede ser resultado de una
interpretación distorsionadora de lo expresado por los sujetos, consideramos sin embargo
que esta evidencia sólo refleja el espíritu de la época.

La segunda parte del libro, es la más densa porque agrupa el mayor número de traba-
jos: De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía; La publi-
cidad de la Junta Central Española (1808-1810); Opinión pública y representación en el
Congreso Constituyente de Venezuela (1811-1812); El escándalo de la risa, o las parado-
jas de la opinión en el periodo de la emancipación rioplatense y Lima, sus elites y la opi-
nión durante los últimos tiempos de la Colonia. El primero, de François Xavier Guerra,
analiza las diferencias entre las sociedades del «Antiguo Régimen» y las post-evoluciona-
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rias. En ese marco se refiere a que, durante mucho tiempo, se han usado para definir los
primeros conceptos como los de «Estado», «soberanía», «absolutismo», o «sociedad
civil», que les son ajenos, pues fueron elaborados para otros contextos históricos. En su
ensayo se propone reconstruir, a grandes rasgos, el funcionamiento y el imaginario políti-
co del Antiguo Régimen en el mundo hispánico, abordar la novedad que supuso la apari-
ción del concepto de soberanía y examinar las consecuencias de su preponderancia en las
prácticas políticas de la época revolucionaria. 

Guerra caracteriza la vida social y política del Antiguo Régimen en España, a partir de
que en este tipo de sociedad el grupo tiene prioridad sobre el individuo, en tanto los hom-
bres actúan como parte de un todo, razón por la cual las acciones individuales remiten
siempre a uno o varios conglomerados; dentro de estos conjuntos y entre ellos, existen
relaciones de jerarquía y por lo tanto de desigualdad que son considerados «naturales».
Las relaciones entre el grupo y las autoridades regias son pensadas como recíprocas, y en
ese contexto se otorga la consideración de pactista a la formulación jurídica castellana de
«se acata, pero no se cumple».

Guerra analiza la evolución del concepto de soberanía desde su primera formulación
moderna hasta sus implicaciones para todo el mundo hispánico y expone la manera en que
la política moderna, tras el triunfo de la Revolución Francesa y del proceso revolucionario
hispánico, supone la asunción y difusión de una serie de conceptos como «nación», «pue-
blo», «soberanía», «representación» y «opinión», relacionados con la eclosión de nuevas
prácticas políticas. En ese contexto, la «victoria» de los conceptos de «nación» y de «sobe-
ranía», implican un cambio total, por la nueva forma en que son concebidos, tanto el poder
como su ejercicio. En cuanto a esa relación analítica, el autor propone una sugerente apre-
ciación al considerar que con el triunfo del proceso independentista hispánico se produce
una victoria «precoz» de la modernidad política, pues estas sociedades no se correspondí-
an, ni por sus imaginarios, ni por sus prácticas sociales, con ese nivel de desarrollo. La
nación sólo podía construirse en América, una vez asumida la independencia, a partir de
sus pueblos y de las diversas agrupaciones como ejércitos, guerrillas o montoneras que
habían surgido o se habían fortalecido durante el proceso independentista.

En tanto la política moderna remite al concepto de «soberanía», Guerra establece lo que
denomina, con una terminología matemática, «ecuaciones de transferencia». Las clasifica
en tres tipos: de acción, de representación y de opinión. En el juego político que se desarro-
lla se manifiestan los actores y también los espacios públicos, las «transferencias» se expo-
nen, con mayor detalle, en lo referido a la acción y a la representación, con sus respectivos
sujetos e imaginarios, en tanto la opinión pública, por su complejidad, sólo se esboza.

El segundo artículo, elaborado por Richar Hocquellet, aborda una cuestión concreta, en
un tiempo muy preciso. En sus referencias a la Junta Central Española se detiene en los luga-
res, los símbolos y las ceremonias del poder; también la ubica en su carácter mediador entre
la representación de la Nación y la del Rey, y dedica un interesante capítulo a la definición de
lo público en el tránsito de aquellos actores que pasaron de ser súbditos del Rey a ciudadanos
de la Nación. A través de las formas en que la Junta debía dirigirse al pueblo para gobernarlo,
informarlo y hacerlo participar, el autor destaca la forma en la que se utilizaba la prensa.

El siguiente artículo, corresponde a Carole Leal Curial, y aborda las tertulias en dos
ciudades venezolanas, para ello se vale de algunos viajeros que visitaron esa región entre
los años finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX. La autora también analiza lo
que denomina «voluntarismo ilustrado» y «voluntarismo jacobino», conceptos bajo los
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cuales ubica los procesos políticos «desde el poder» o «desde la base», manifestados en las
formas de sociabilidad. 

Leal Curiel constrasta las formas de vida de Caracas con las de otras ciudades meno-
res como Puerto Cabello, La Guaira o Maracay, en las cuales espacios públicos y privados,
juegos y espectáculos, son descritos a través de la visión de la otredad de los viajeros.
Dedica un capítulo a las tertulias y otras formas de sociabilidad que se inscriben en la
transformación que se va produciendo en la ciudad; en ese contexto destaca el «Club de
los sin Camisa» por su carácter revolucionario, espacio en el cual aparecen las primeras
canciones patrióticas como la Carmañola Americana y la Canción Americana. La autora
concentra su atención en el análisis de la presencia de la Sociedad Patriótica de Caracas
pues considera que alcanzó mayor raigambre y se extendió a otras partes del territorio, a
pesar del papel censor ejercido por el gobierno sobre ésta.

Leal Curiel concluye estableciendo que en la provincia venezolana la tertulia no pre-
cedió a formas asociativas formales, como las Academias o las Sociedades Patrióticas, que
la afloración de estas últimas fue bastante tardía con respecto al proceso peninsular y al de
otras sociedades americanas, pues se desencadenó a partir de 1810.

Muy interesante resulta el artículo de Véronique Hébrard, sobre la opinión pública en
el Congreso Constituyente de Venezuela, que estudia entre 1811 y 1812. La autora diseña
lo que denomina la «geografía social de la opinión» a través de la tríada de «pueblo igno-
rante», «elites ilustradas» y «corruptores de la opinión». Por otra parte, también aborda y
diferencia las opiniones del centro y las de la periferia.

Su análisis sobre los debates en la sede del Congreso, en relación con las acciones
sobre su posible traslado a las provincias, es meritorio. En éste se manifiesta la «presión de
la opinión». Ésta se expresaba, en Caracas, a través del poder ejecutivo, de los ilustrados
de la ciudad y también de la Sociedad Patriótica presidida por Miranda, cuya «experiencia
francesa» era temida por muchos. El Congreso se mantuvo, como era de esperar, en la
capital y, a manera de respuesta, el reglamento electoral estableció que las opiniones y los
debates se darían a conocer al público, aunque finalmente sólo fueron divulgadas las deci-
siones generales. Más adelante Hébrard concluirá con algo que a esas alturas del análisis
pudiera considerarse obvio, fueron los representantes, desde su posición, los que constru-
yen, revelan y asientan la opinión pública.

Para la autora, la larga duración constituye una clave interpretativa capaz de responder
las paradojas que se crean por la superposición rápida de la incorporación de lo que ella
denomina «imaginario monárquico», a la representación moderna. Concluye expresando
que la finalidad del régimen representativo no es la de transmitir una voluntad sino la de
organizarla en su personificación nacional. Este estudio puede resultar un interesante
punto de partida para el análisis de otros procesos constituyentes en América Latina, para
los cuales existe abundante información.

Geneviève Verdo, en su artículo sobre la región rioplatense, retoma la cuestión polisé-
mica del concepto opinión pública y propone analizarla en el contexto del virreinato del
Río de la Plata a inicios de la Revolución de Mayo; para ello recurre a un incidente que se
produjo en la Semana Santa de 1812 en la ciudad de Mendoza, cuando tres vecinos se bur-
laron durante la misa; razón por la cual fueron confinados a sus hogares. Acusados de
complot y rebelión, su actitud es contrastada con la del padre Castillo, que aparece como
fiel representante del Estado. El trasfondo del problema descansa en la intención de los
vecinos de Córdoba que trataban de oponerse al poder Central de Mendoza.
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En sus disquisiciones Verdo enfrenta la noción de opinión oficial a la de opinión públi-
ca, la primera representa al poder revolucionario, pero se nutre de la mentalidad tradicio-
nal de las elites y trata, en el discurso revolucionario de la época, de establecer una corres-
pondencia con la segunda y manifestarse como voluntad del pueblo. Todo juicio en su
contra es tachado de «antipatriótico», al resultar peligroso en un momento de especial ten-
sión política.

El último artículo de esta parte corresponde a Joëlle Chassin y estudia la opinión de
las elites en Lima en los años finales de la colonia. El análisis se centra en la edición del
Diario Secreto de Lima publicado clandestinamente por un joven abogado de Bogotá,
López Aldana, que pertenecía a la Real Audiencia limeña. La pasividad de esta ciudad lo
lleva a pronunciarse desde el exterior, expone el ejemplo de Buenos Aires, propone la
dimisión de las autoridades, la organización de un cabildo abierto y la formación de un
gobierno provisional. Analiza Chassin la existencia de sociedades, lugares de reunión y
tertulias, y evoca, al igual que otros autores, la Sociedad de Amigos del País; también hace
referencia al periódico El Satelite del Peruano, que pretendía contribuir a la instrucción
del pueblo.

La tercera, y última parte del libro, aglutina cuatro trabajos, relacionados con la for-
mación del público moderno: La comunidad de lectores y la formación del espacio públi-
co en el Chile revolucionario: de la cultura del manuscrito al reino de la prensa (1808-
1833); La génesis de la opinión pública moderna y el proceso de independencia (Río de
Janeiro, 1820-1840); La patria en representación. Una escena y sus públicos: Santa Fe de
Bogotá 1810-1828 y La escuela chilena y la definición de lo público, escritos por Céline
Desramé, Marco Morel, Georges Lomné y Sol Serrano, respectivamente.

El primero, circunscrito a Chile, se refiere a La Aurora de Chile, primer periódico
impreso, y órgano favorable a las ideas liberales e independentistas, sin embargo, ni éste,
ni la quincena de publicaciones que le sucedieron, que ya existían en la ciudad de Santiago
en 1830, produjeron una ruptura con los antiguos canales informativos basados en la orali-
dad y los manuscritos que predominaron hasta 1812. Los pasquines y proclamas aparecían
en la plaza, los atrios e inclusive eran entregados a domicilio; durante dos décadas, las
nuevas y viejas formas de divulgación coexistieron. También había redes de corresponden-
cia epistolar que, como subraya Desramé, constituyeron un rasgo general de la cultura
política criolla durante el siglo XIX. 

Un capítulo se dedica al peso de lo oral y lo colectivo, contexto en el que se hace
referencia a los serenos como «pregoneros públicos»; el rumor, por su parte, se presentaba
como el sistema de transmisión de novedades mejor estructurado, además de inter-media-
dor, en las diversas capas sociales. La lectura pública, establecida desde 1817, constituyó
un mecanismo interesante para trasladar la opinión oficial a todos los sectores.

El artículo de Morel, sobre opinión pública e independencia en Río de Janeiro parte,
una vez más, del carácter polisémico del concepto y las reflexiones en torno a Habermas.
El autor considera que el momento crucial para la formación, tanto de la opinión pública
como del movimiento de independencia debe ubicarse en 1820-1821; en estos años se
transita, aunque de forma yuxtapuesta, de las formas de comunicación tradicionales como
las gacetas, los pregones, los carteles, las lecturas colectivas, etc., a los debates publicados
en los periódicos. Este proceso se produjo en medio del particular debate entre los partida-
rios de los reinos de Brasil y de Portugal, contexto en que la opinión pública aparece cali-
ficada con una expresión reiterativa: «la reina del mundo», pues se le concibe como el
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imperio de la sabiduría, de la prudencia, de la razón, y por lo tanto como opuesta a toda
exaltación política.

Entre 1831-1833, momento de ausencia del Rey, se produjo una verdadera explosión
de las opiniones: se incrementaron los periódicos, y también las hojas volantes, los carteles
y los manuscritos, a la vez que proliferaban las asociaciones; también varió entonces el
concepto de opinión pública, pues comenzaron a expresarse criterios políticos diferentes.
Estas dos concepciones se manifiestan paralelamente a otras formas de interpretarla.. 

Morel ejemplifica el perfil del público lector y menciona varios periódicos, pero la
relación más completa que establece es la de la Gazeta do Brasil que, por su proyección,
reflejaba la opinión oficial. También propone la división de los lectores en activos –hom-
bres ilustrados y ricos propietarios–, y pasivos –sujetos rudos, iletrados, pobres, que cons-
tituían un objeto de interés para revolucionarios y conservadores–, quienes buscaban en
estos una especie de clientela política.

Georges Lomné analiza las ceremonias y los espectáculos en Santa Fe de Bogotá entre
1810 y 1840, como una manera de modelar el espíritu público; en estos se manifiesta la
confluencia entre una esfera pública elitista y otra plebeya, a lo que denomina «juegos
públicos prohibidos entre opinión pública y opinión popular». En un interesante análisis
sobre las ceremonias refiere el cambio de sentido de éstas cuando Santa Fe de Bogotá
resultó convertida, rápidamente, en una ciudad guerrera, en la cual el patriotismo se mani-
festaba como ideal de la virtud republicana; en ese contexto enmarca lo que define como
«la liturgia bolivariana de la unanimidad»: Siete arcos de triunfo enmarcaban el camino
del Libertador hasta la Plaza Mayor, allí se alzaba un estrado cubierto con un dosel, desde
este lugar Bolivar hablaba y la multitud respondía. Se refiere a otras representaciones
menos espectaculares como la de la victoria de Boyacá, que no obstante eclipsó a otras
anteriores.

También el teatro, elitista o popular, refleja las opiniones; muy gráfica resulta, en esta
dirección, la anécdota sobre la escenificación de La Pola, durante la cual los espectadores
hicieron cambiar la trama, puesto que se oponían al fusilamiento de la heroína. Otras for-
mas de expresión, que relaciona pero no analiza, son los himnos, odas, canciones, brindis,
etc. Considera que tanto las fiestas públicas como los espectáculos patrióticos, contribuye-
ron a la conciliación de los diferentes actores de la opinión publica moderna, con la opi-
nión popular.

El último trabajo es de Sol Serrano y se refiere a la escuela chilena en relación con lo
público. Parte la autora de la debilidad de las institucionalización de la sociabilidad formal
chilena; esta se caracterizó por resultar promovida a partir de una elite urbana pequeña,
enclavada en una sociedad esencialmente campesina: la primera imprenta llegó en 1811 en
tanto las asociaciones modernas no comenzaron a manifestarse hasta la década de los años
cincuenta del siglo XIX.

La formación de un ciudadano capaz de instituirse como depositario de la soberanía
nacional, hizo que se fundasen instituciones educativas; las primeras se destinaron a las
elites y, a partir de 1840, se inició una política de escolarización encargada de construir
una sociedad de individuos capaces de identificarse con la familia, el trabajo, la ciudadanía
y el mantenimiento del orden social. 

La autora mantiene que conservadores y radicales tuvieron diferentes concepciones
con respecto a la esfera pública y que esta discusión se inició en la escuela; muestra la
forma en que se desenvolvió el proceso, tanto en la enseñanza primaria como en la supe-
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rior y la manera en que, teniendo en cuenta las circunstancias políticas, los discursos de los
radicales y conservadores, variaban y se adaptaban. Cuando estos últimos se sintieron rele-
gados del control del espacio público dedicaron su mayor esfuerzo a defender los derechos
de la sociedad civil en contra del Estado y recurrieron a formas de asociaciones, órganos
de prensa y a la creación de instituciones educacionales privadas para fortalecer una esfera
pública separada del Estado, cuestión que antes habían rechazado.

Algo extensa ha debido ser la reseña de esta obra, porque los temas que se abordan, a
pesar de estar enlazados por el concepto común de espacios públicos, son múltiples, y ana-
lizan cuestiones prácticas y teóricas en escenarios muy diversos. Pero es precisamente esta
riqueza de matices, tanto en el tratamiento conceptual, como en la riqueza de la informa-
ción empírica, lo que hace a este libro sugerente y atractivo para los estudiosos del tema
iberoamericano.

María del Carmen BARCIA ZEQUEIRA

Universidad de La Habana

HAMNETT, Brian, A Concise History of Mexico, Cambridge, 1999, CUP, 336 pp.

El autor es un prestigiado mexicanista, conocido por sus estudios del periodo colonial
(época tardía), principalmente de la región sur de México. Entre sus obras destacan: Poli-
tics and trade in southern México 1750-1821, publicado en 1971 y «Obstáculos a la políti-
ca agraria del despotismo ilustrado» en Historia Mexicana, vol, XX, n.° 1, jul.-sep., 1970,
pp. 55-75; sólo por citar algunas. En esta obra presenta una visión de la historia mexicana,
tomando como elemento esencial la herencia indígena, proveniente de su raíz precolombi-
na, profundamente arraigada en la historia del país; caracterizando a México como una
nación multiétnica y multicultural que tiene sus manifestaciones en todos los ámbitos de la
vida nacional.

Hamnett señala que la diversidad económica, social, cultural, demográfica y geográfi-
ca origina la complejidad de la historia y sociedad mexicana, donde se advierten caracte-
rísticas contradictorias que reúnen al mismo tiempo un dinamismo que puede observarse
en ciudades y centros de poder, frente a un conservadurismo producto del tradicionalismo
que se da, sobre todo, en el campo. La falta de estudios con una visión global, que tome en
cuenta de forma deliberada estos factores históricos, animó al autor a emprender este tra-
bajo, para un público que busca acercarse «desde fuera» a la historia de México.

Esto condiciona el carácter de la obra, como una historia general que identifica los
rasgos esenciales de la historia de este país; esfuerzo meritorio, porque el resultado es pro-
ducto de una concepción moderna de la historia, que nos presenta un tiempo histórico, en
el que el presente constituye el punto de partida y de llegada, en una concepción cíclica y
dinámica que combina temas y periodos en una visión retrospectiva; por lo tanto, se aleja
de una exposición lineal y descriptiva.

En cuanto a la estructura de la obra, inicia con una panorámica del México contempo-
ráneo, haciendo un esbozo de como llegó al nivel actual de su historia y desarrollo (la
cuestión del ser); retoma luego el «verdadero inicio histórico» del país a partir de la etapa
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precolombina, para abarcar los periodos clásicos dentro de la perspectiva historiográfica
moderna (prehispánico, colonial, independencia y periodo posrevolucionario). Sin embar-
go establece hitos fundamentales que constituyeron rupturas, dando como resultado trans-
formaciones significativas que han determinado el desarrollo ulterior del país, sean econó-
micas o políticas. Para el autor, algunos de estos hitos no requieren mayor comentario
como el año 1810 (iniciación de la independencia), o 1910 (inicio de la revolución); pero
en cambio remarca el triunfo liberal sobre la intervención francesa y sobre el imperio de
Maximiliano porque marcó el fin de las tentativas europeas por someter nuevamente a
México, así como la sobrevivencia y consolidación de un Estado Nacional después de la
pérdida de una parte del territorio en la guerra de 1848 con Estados Unidos.

En el siglo XX, después de la experiencia revolucionaria, el autor identifica dos perio-
dos fundamentales: el primero abarca hasta 1940, que es de consolidación de los cambios
revolucionarios, en el que se establecieron las bases para tres décadas de expansión econó-
mica y estabilidad política; el segundo comienza desde 1970, que marca el punto de des-
censo, propiciando tres décadas de crisis política y económica.

En México la elaboración de una historia nacional ha estado íntimamente ligada a fac-
tores económicos y políticos, sobre todos en periodos cruciales en los que se ha requerido
la afirmación del «ser nacional», como ocurrió en el siglo XIX después de la Independen-
cia y del triunfo liberal sobre la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. En el
siglo XX, después de la Revolución Mexicana, volvemos a encontrar una historiografía
que reconoció la originalidad de las culturas mesoamericanas, cuestión que modificó los
enfoques y metodologías en la interpretación del pasado, presente y futuro de México. 

Por otro lado dentro de los estudios y obras sobre historia de México encontramos que
a partir de 1960 se da una gran diversidad de perspectivas y enfoques con distintos niveles
de calidad y profundidad, que dan cuenta de la existencia de una comunidad de historiado-
res. Entre las características de esta producción se puede señalar que:

– El relato histórico es más analítico superando lo descriptivo, se pone más atención a
los nexos internos de los fenómenos estudiados e investigados, lo que ha permitido develar
estructuras y relaciones en diversos ámbitos de la historia, de la sociedad, la economía, la
cultura, el mito, las tradiciones, las mentalidades, etc. La asimilación de nuevas teorías y
renovación de perspectivas y metodologías, dinamizan el trabajo de los historiadores.

– Los enfoques generales de historia mexicana no se refieren solamente a fenómenos
políticos o económicos, abarcan otras perspectivas como ciencia, cultura, mito, historia
regional, etc., lo que en conjunto enriquece las perspectivas de la investigación histórica.

– La dedicación internacional a la historia mexicana es cada vez más significativa, es
frecuente encontrar como referencias básicas, obras y trabajos de síntesis de Historia de
México, cuyas empresas están dirigidas por historiadores extranjeros y auspiciadas por
universidades como la de Cambridge que es el caso de la obra ahora comentada.

El trabajo del profesor Hamnett, es de gran actualidad, no solo porque aborda la histo-
ria general de México desde la época precolombina a la década de los 90 del siglo XX,
sino que se inscribe dentro de la polémica de cuestiones fundamentales de la relación del
pasado y del presente, análisis que le permite una visión prospectiva, con el sustento que
da la investigación histórica, sobre el futuro del país en un momento crucial de la historia
contemporánea. 

La importancia de la cuestión nacional y la ubicación de lo indígena como componen-
te sustancial; el enfoque teórico y metodológico que orientan su investigación en cuanto a
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periodos o etapas históricas, y al papel del pueblo mexicano, como sujeto de su propia his-
toria, son caracteristicas sobresaliente del libro que comentamos.

Emigdio AQUINO BOLAÑOS

Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense de Madrid/
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

LÉVINE, Daniel, Le Grand Temple de México. Du mythe à la réalité: L’histoire des azte-
ques entre 1325 et 1521, Préface de E. Matos, Editions Artcom, Collection Archéolo-
gique, Paris, 1997, 140 págs. + 22 ilustraciones.

El descubrimiento y la excavación del Templo Mayor de México-Tenochtitlan desde
1978 ha provocado una verdadera avalancha de libros, estudios e informes sobre este singu-
lar y extraordinario monumento. El último que ha llegado a mis manos y, sin duda, uno de
los más originales e importantes es el del brillante investigador francés Daniel Lévine,
encargado del departamento de América del prestigioso Musée de l’Homme, de París y
especialista en diferentes culturas del mundo mesoamericano, que trabajase durante los años
1979-80 en la excavacion de aquel famoso santuario bajo la dirección de Eduardo Matos.

El libro de Lévine, lejos de ser una nueva descripción de Templo Mayor o de sus exca-
vaciones, es una aproximación original y penetrante a la interpretación inteligente de la
historia azteca a través de los símbolos contenidos en las fuentes etnohistóricas y su con-
trastación con los hallazgos proporcionados por las excavaciones del templo. Es así que el
libro, de cortas dimensiones, se ha concebido como un texto dividido en tres partes o capí-
tulos: [1] registro de las ideologías; [2] la reescritura de la historia y la ideología y [3] la
verificación de la historia: los vestigios del Templo Mayor.

En el primero de esos capítulos Lévine da cuenta de la pluralidad de culturas y de uni-
dades políticas independientes en el Centro de México, antes de ia unificación imperial
azteca que se refleja en la diversidad de tradiciones historiográficas y cronologías contra-
puestas pero, sobre todo, a través de varios ejemplos, demuestra que la historia mexica es
una historia ideológica y simbólica, más que una historia de acontecimientos al estilo de la
historiografía occidental.

En el segundo capítulo se aborda el tema de la reescritura de la historia mexica con el
fin de inventar una tradición ilustre que borre los muy humildes orígenes chichimecas de
la tribu azteca; todo lo cual viene a representarse iconográficamente mediante símbolos
que trasmiten una nueva ideología del puebio mexica en su fase imperial. El núcleo del
mensaje simbólico que se halla por igual en los mitos recogidos en las crónicas y represen-
tados en las esculturas y relieves creados en los apenas cien años anteriores a la llegada de
los españoles, tratan de legitimar al pueblo azteca, mediante su incorporación a la tradición
tolteca. Los ejemplos que aporta Daniel Lévine al respecto, son concluyentes.

Por último, en el capítulo 3 se trata de verificar esa historia interpretada míticamente en
la iconografía azteca mediante los vestigios descubiertos a través de las excavaciones del
Templo Mayor. Es así, que Lévine pasa revista a la historia del puebio azteca siguiendo etapa

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

R. I., 2000, n.° 218

214



tras etapa, las siete que han sido fijadas por Eduardo Matos y que corresponden a los sucesi-
vos reinados de los soberanos aztecas, quienes al reconstruir el Templo Mayor cada vez que
eran elevados al trono contribuyeron a materializar la historia en múltiples ofrendas y otras
evidencias que simbolizan aquella historia hecha de acontecimientos, pero también de mitos
y símbolos cosmológicos y religiosos del pueblo azteca. Como el proplo Daniel Lévine dice:
«Cada edificio, cada escultura del recinto sagrado es la transcripción en piedra del discurso
ideológico forjado por los mexica, tras su victoria en 1428 sobre Azcapotzalco.»

Nos hallamos, pues, ante un pequeño gran libro interpretativo de la historia azteca, del
Templo Mayor como monumento que sintetiza esa historia y del lenguaje simbólico del
arte en relación con la mitología y la cosmovisión del puebio mexica; libro al que, en con-
junto, hay que valorar como una de las aportaciones más importantes de los últimos años
al conocimiento y comprensión de la civilización azteca.

José ALCINA FRANCH

Universidad Complutense
Madrid

LUDLOW, Leonor, y MARICHAL, Carlos (coordinadores), Un siglo de deuda pública en
México, México, Instituto Mora, 1998, 269 págs.; LUDLOW, Leonor, y MARICHAL, Car-
los (coordinadores), La banca en México. 1820-1920, México, Instituto Mora, 1998,
269 págs.

El Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México y el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM copatrocinan una colección de «Lecturas de His-
toria Económica Mexicana» con el propósito de difundir los textos más representativos de
la historiografía sobre la época final de la colonia y el siglo XIX.

La serie comprende títulos sobre agricultura, mercado interno, minería, industria tex-
til, ferrocarriles y obras públicas, crédito novohispano, moneda, finanzas públicas y los
dos temas coordinados por Leonor Ludlow, investigadora de la UNAM, y Carlos Mari-
chal, del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México: banca y deuda pública.
En conjunto supone una empresa notable que sobrepasa la finalidad anunciada de familia-
rizar a estudiantes de economía e historia con las investigaciones y los debates de los espe-
cialistas con el objeto de favorecer nuevos trabajos. La diversidad de cuestiones abordadas
y de enfoques adoptados, la recopilación de los textos no siempre fáciles de encontrar o
disponibles en español, la selección realizada según el aporte temático o metodológico sin
atender a la nacionalidad del autor, nos proporcionan una visión generosa del estado en
que se hallan los estudios económicos sobre México y una aproximación certera a la histo-
riografía económica mexicana de la que procede buen número de los trabajos. Las contri-
buciones se han producido en los últimos veinte/veinticinco años, lo que da idea de la
juventud y vitalidad del desarrollo de esta disciplina en el país americano.

Los estudios sobre banca y deuda se caracterizan por su adscripción a la historia eco-
nómica clásica: se indican problemas de estudio, se describen y analizan a la luz de la
información empírica y de los conocimientos históricos, constituyendo una historia ajena a
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considerar los casos como meras ilustraciones retrospectivas de la teoría económica. Esta-
mos ante una historia analítica, más cualitativa que cuantitativa, construida con cifras,
como no puede ser de otro modo, pero dominada por la narración de hechos económicos y
sociales y la reflexión sobre los mismos.

Cada libro se abre con una cuidada introducción de los recopiladores, que nos sitúa
ante las principales cuestiones y el tratamiento historiográfico que ha recibido, las hipóte-
sis que dominan la investigación y los aspectos que urge atender, y se cierra con una útil
cronología temática y una selección bibliográfíca, algo escueta en el caso de la deuda.

El libro sobre la deuda pública nos sitúa ante la cuestión de la ausencia de disponibilidad
de capitales en los mercados financieros nacionales para el préstamo público y el crédito pri-
vado. Reinhard Liebr precisa el papel desempeñado por los merchant baniers británicos en
las finanzas mexicanas, una vez la nueva república recurre al mercado exterior de capitales
para atender los gastos ordinarios del Estado y adquirir armamento; coincide esta demanda
con la expansión inglesa, tanto mercantil como de capitales, orientada a levantar un «imperio
informal» en América, pretensión frustrada en el caso mexicano por un error de perspectiva
–las riquezas supuestamente inagotables–, el desconocimiento de la vida interna del país y la
crisis financiera europea de 1826. En esa misma línea incide Jaime E. Rodríguez al analizar,
esta vez desde fuentes diplomáticas mexicanas, los primeros empréstitos contratados con el
exterior. Jaime Rodríguez examina el papel desempeñado por los especuladores en la nego-
ciación de la deuda en detrimento de los fondos drenados hacia el gobierno mexicano y la
carga que supuso en el futuro del país; además del elevado coste, apunta la finalidad política
y no productiva del endeudamiento, dirigido a sostener al gobierno en el poder.

Guadalupe Nava se ocupa del estado de la deuda en 1861 y de los efectos de la Ley de
suspensión de su pago por dos años, promulgada por Juárez al objeto de ordenar la hacien-
da nacional y atender los proyectos de reforma previstos en 1859. La suspensión de las
convenciones diplomáticas, fórmula adoptada por los acreedores para intentar recuperar
los créditos, sirvió de pretexto a la intervención armada exterior, que se explica por la aspi-
ración francesa de extender su influencia en el continente; la derrota del Imperio de Maxi-
miliano facilitará la expansión norteamericana, sólo lograda años más tarde con un gobier-
no fuerte y favorable, el de Porfirio Díaz. Genevière Gille abunda en los proyectos de
Napoleón III y en el papel que éste asignó al capital francés en sectores económicos mexi-
canos, ocupándose también del fracaso internacional en la captación de nueva deuda para
la empresa expedicionaria.

El libro se completa con dos estudios acerca del endeudamiento durante el porfiriato,
su función y balance. Se trata de los trabajos en los que se percibe un mayor trasfondo teó-
rico y donde quedan expuestos algunos problemas fundamentales para la comprensión de
la relación entre Estado y economía. Jaime Enrique Zabludovsky y Carlos Marichal se
interesan por la intervención del Estado porfirista en la actividad económica para impulsar
el proceso industrial y las infraestructuras. Durante treinta y cinco años el Estado favore-
ció a las compañías ferroviarias con subvenciones antes de asumir directamente la cons-
trucción de las infraestructuras. Zabludovsky destaca cómo se aprovechó la mejora de la
capacidad de crédito de México para ampliar la deuda externa y transformarla mientras al
principio del período responde a contrataciones del gobierno federal y del municipio de
México, en la década anterior a la revolución de 1910 más de la mitad de la deuda corres-
ponde a las compañías ferroviarias propiedad del Estado. Marichal aporta un punto de
vista centrado en la posible evaluación de costes y beneficios mediante el análisis de la
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contratación y la inversión de los empréstitos entre 1888 y 1910. La política de promover
el crecimiento económico mediante el endeudamiento se habría saldado con un resultado
dispar y habría supuesto, sobre todo, una aportación estatal a la acumulación de capitales
en manos extranjeras y nativas. Si algunos proyectos resultan razonables en función del
examen de la oportunidad de inversiones y de las alternativas existentes, otros no lo fueron
tanto y la nacionalización de la red ferroviaria, siendo racional, supuso pagar por segunda
vez las líneas y generar una abultada deuda posterior.

Concluyen los compiladores que al suspenderse el servicio de la deuda, México pose-
ía la tercera deuda más elevada de América Latina, unos seiscientos millones de dólares
repartidos por partes iguales entre deuda federal y bonos de los ferrocarriles, que pesaría
de manera inequívoca en la historia financiera del siglo XX.

La segunda obra que comentamos parte de una misma consideración inicial que la
recopilación anterior: la debilidad del mercado de capitales mexicano en el siglo XIX y el
mantenimiento del sistema crediticio que había operado en la etapa colonial. Las grandes
casas comerciales conservaron el control de las finanzas y se convirtieron en proveedores
de recursos al gobierno, el principal cliente, a la vez que se diversificaba la demanda dando
lugar desde la tercera década de siglo a la aparición de los primeros bancos locales. Sin
embargo, destacan Ludlow y Marichal en la introducción, hasta finales del siglo XIX no
lograron consolidarse en México mercados e instituciones financieras modernas. El creci-
miento económico del porfiriato creó las condiciones para su expansión y su constitución
en forma de sociedades anónimas bancarias, hasta la quiebra del sistema bancario mexica-
no producida durante la revolución de 1910-1920.

Seis estudios –más la reedición de tres documentos y un texto clásico muy anterior–
dan cuenta de las vicisitudes por las que atraviesa ese proceso de inserción de las realida-
des financieras novohispanas en la república, transformación, asociación a la evolución de
las necesidades del Estado y de la economía, institucionalización del crédito y crisis.

Rosa María Meyer indaga en el carácter especulativo de los créditos negociados por
los comerciantes-banqueros con el gobierno después de la independencia del país. Sin
éxito en la reorganización de las rentas públicas, necesitado de atender el gasto del ejército
y del Estado, amenazado todavía por España, sin crédito exterior a raíz de la suspensión en
1828 del pago de la deuda contraída en Inglaterra, el gobierno quedó a merced de las casas
de comercio cuyas prácticas son examinadas. Mario Cerutti estudia el crédito prebancario
en el noreste durante la segunda mitad del siglo. De nuevo los grandes comerciantes ocu-
pan un lugar predominante en la provisión de fondos del gobierno regional, para fines
militares en la mayoría de los casos, y en condiciones que favorecían el reintegro con pre-
mio y el pago de derechos arancelarios rebajados. Gracias a esta asociación al poder públi-
co y a las ventajas en la importación fue creándose un potente núcleo burgués en la fronte-
ra. Cerrado el ciclo bélico, a partir de los años 1870 el crédito mercantil financió la
producción algodonera y sólo en la última década entraron en competencia los primeros
bancos sin liquidar el sistema anterior.

José E. Covarrubias se interesa por la renta del tabaco y la creación del Banco
Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre, segundo constituido en el país, que se
ocuparía de su administración y acabaría siendo centro de disputa por el enorme poder fis-
cal acumulado.

Carlos Marichal proporciona el contexto latinoamericano del nacimiento de la banca
mexicana. La preocupación teórica vuelve a hacer aparición para discutir la función del
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crédito en las economías latinoamericanas y la vinculación entre crédito y producción en
etapas sucesivas, sin sujetarse a ideas extendidas pero bastante tópicas. Marichal reclama
asociar metodológicamente la historia económica mexicana a las corrientes internaciona-
les –incluyendo la perspectiva de la historia de la empresa–, teniendo presente que el eje
conductor será distinto en América por el escaso peso de la industria en sus economías
hasta entrado el siglo XX. El texto nos facilita un útil estudio comparado que permite
periodizar la evolución del crédito.

Leonor Ludlow ofrece un análisis de la formación del Banco Nacional de México,
resultado de la fusión de dos entidades: el Nacional Mexicano, institución privada franco-
mexicana fundada en 1882 con monopolio de emisión fiduciaria y función de banca del
gobierno, en la que el capital foráneo representaba el 80%, y el Mercantil Mexicano, crea-
do simultáneamente al anterior como «banca nacional» por proceder sus capitales del país
aunque entre los promotores fueran mayoría los residentes extranjeros, destacando el papel
de los españoles. Frente al gran accionista y a la concentración de acciones en pocas plazas
del primero, en lo que respecta a su aportación mexicana, en el Mercantil dominó el comer-
ciante medio y la distribución geográfica del capital social. La crisis financiera facilitó la
unión en 1884 en un banco que heredaba los privilegios de emisión, las concesiones guber-
namentales y la función de intermediación financiera en operaciones de deuda exterior a
cambio del préstamo al gobierno.

Gabriel Oñate nos sitúa ante la crisis internacional de 1907, dos años después de
haberse reformado el sistema monetario con la adopción del patrón oro, dentro de un con-
junto de medidas que habían pasado por una nueva ley de instituciones de crédito, la supre-
sión final de la alcabala y el control de la red ferroviaria. A la crisis bursátil y el crac ban-
cario se unió en México una crisis monetaria que supuso la devaluación de un 50% del
peso frente al dólar y la reducción de la oferta monetaria.

Los dos libros coordinados por Leonor Ludlow y Carlos Marichal ofrecen una oportu-
na y acertada introducción a aspectos financieros básicos de América Latina que además
de cumplir el cometido para la que fue redactada, debiera servir de materia de reflexión
comparativa a la vez que nos proporciona una perspectiva nueva sobre los capitales acu-
mulados por españoles en América, puesto que en el caso mexicano estuvieron presentes
en las casas comerciales locales y en los primeros bancos creados en México. Sorprenderá
menos entonces la aportación de esos capitales a comienzos del siglo XX en la fundación
del Banco Hispano-Americano o, ya en nuestros días, la presencia en diversos sectores de
la vida económica de nuestro país de capital mexicano acumulado por españoles de origen.
En ese sentido, estos libros pueden ser una buena aproximación para el investigador espa-
ñol que se interese por abrirse al estudio de otras realidades nacionales e incluso al estudio
de otra dimensión de la formación de capitales por naturales de España.

José A. PIQUERAS ARENAS

Universitat Jaume I
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MATESANZ, José Antonio, Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española,
1936-1939, México, El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, 1999, 490 pp. 

La historia de las relaciones internacionales entre España y las distintas repúblicas
latinoamericanas ha sido y es, con pocas excepciones, objeto de escaso interés para los his-
toriadores de una y otra orilla del Atlántico. Este desinterés obedece, en gran medida, al
carácter periférico de la antigua metrópoli y de las naciones formadas a partir de la desin-
tegración de su imperio colonial en América dentro del sistema internacional de los siglos
XIX y XX. 

En este contexto poco propicio, la historia de las relaciones hispano-mexicanas consti-
tuye una afortunada excepción. El estudio de las relaciones bilaterales establecidas por
estas dos naciones desde la independencia de México, que iniciaron en la década de 1940
Jaime Delgado, en España, y Daniel Cosío Villegas, en México, ha tenido continuidad en
la obra de un numeroso grupo de historiadores españoles, mexicanos y estadounidenses.
No en vano, las relaciones hispano-mexicanas revisten un interés especial. La historia de
México aparece entrelazada en numerosos aspectos con la de su antigua metrópoli a lo
largo de los siglos XIX y XX. La pervivencia de relaciones culturales más fluidas de lo
que hasta hace poco se creía, la persistencia de una corriente migratoria poco numerosa
pero continua y la progresiva constitución en México de un poderoso grupo de presión for-
mado por financieros, empresarios, hacendados e intelectuales españoles contribuyeron a
estrechar los vínculos entre ambos países con posterioridad a la independencia y crearon el
marco para unas relaciones bilaterales problemáticas, marcadas por los continuos intentos
de España para inmiscuirse en la política interna mexicana y por los recelos de México
hacia las intenciones de la antigua metrópoli. El proceso revolucionario mexicano truncó
la progresiva normalización de las relaciones hispano-mexicanas durante el régimen porfi-
rista y marcó el inicio de una etapa especialmente conflictiva que se prolongaría hasta
mediados de la década de 1920. La regularización de las relaciones hispano-mexicanas no
tendría lugar, no obstante, hasta la aparición de la II República Española. El grado de acer-
camiento alcanzado por ambos países culminaría con el activo apoyo prestado por México
a la II República Española y con la conversión de este país en refugio de los exiliados
españoles tras la Guerra Civil, lo que condicionaría, a su vez, las relaciones de México con
la dictadura franquista.

Esta situación presta un especial interés a las relaciones hispano-mexicanas durante la
II República y la Guerra Civil. Este periodo de las relaciones entre México y España ha
sido abordado, con mayor o menor exhaustividad, por un conjunto de especialistas que, sin
embargo, se limitaban en su mayor parte a presentar una perspectiva exclusivamente diplo-
mática de dichas relaciones. Este es el caso, entre otros, de los trabajos de I. Fabela, La
política internacional del presidente Cárdenas, México, Jus, 1975 [1950]; L. E. Smith,
Mexico and the Spanish Republicans, Berkeley, University of California Press, 1955; T. G.
Powell, Mexico and the Spanish Civil War, Alburquerque, State University, 1981; J. M.
Muria, Lázaro Cárdenas y la inmigración española, Salamanca, Colegio de España, 1985;
N. Tabanera, «La política de España hacia México durante la II República», en Historia
16, 1993 y de la Tesis Doctoral inédita de L. H. Leverty, The Spanish Question in Mexico:
Lázaro Cárdenas and the Spanish Republicans, University of Michigan, 1988. 

En este contexto, el libro de J. A. Matesanz viene a clarificar algunos aspectos hasta
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ahora poco estudiados de la política mexicana hacia España durante la Guerra Civil Espa-
ñola. Matesanz, que es asimismo autor de una extensa recopilación documental en torno a
las relaciones de México con el Gobierno de la República en el Exilio y, en unión de Clara
E. Lida, de varios trabajos sobre las instituciones científicas del exilio, no se limita a abor-
dar el estudio de las relaciones hispano-mexicanas durante esta etapa desde una perspecti-
va más descriptiva que analítica, como hacen la mayoría de los estudios precedentes. Las
raíces del exilio trata, por el contrario, de desentrañar los factores político-ideológicos
que, en última instancia, condicionaron la actitud del gobierno mexicano hacia el conflicto
español. 

Siguiendo un camino ya trazado por los trabajos anteriores de J. Fuentes, Historia de
un conflicto: México-España, Madrid, Jus, 1975 y, sobre todo, de R. Pérez-Monfort, His-
panismo y falange, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, el presente libro busca en
el contexto político, social e ideológico del México cardenista las claves de la política
implementada por este país durante la Guerra Civil. Con este objetivo, el autor entrelaza la
historia de los procesos políticos e ideológicos que tuvieron lugar en México y España a lo
largo del conflicto español y, con una habilidad poco frecuente, relaciona éstos a su vez
con el contexto internacional en el que ambos procesos se desarrollaron. Ello permite ana-
lizar el proceso de gestación de la política mexicana hacia la Guerra Civil Española aten-
diendo sobre todo a la coyuntura interna e internacional, que incidió directamente sobre la
formulación de dicha política. El estudio de la polarización de los distintos sectores de la
sociedad mexicana hacia la cuestión española, que constituía un reflejo de la propia fractu-
ra social de México durante el régimen cardenista, así como el de las limitaciones impues-
tas a la acción exterior mexicana por el conflictivo escenario internacional en el que se
desarrolló el conflicto, hacen posible insertar la política de Cárdenas hacia España en las
coordenadas que, en última instancia, explican la misma. Desde esta perspectiva, el libro
relega a un segundo plano los factores de índole exclusivamente personalista, que tan a
menudo han sido invocados a la hora de tratar de explicar la actitud mexicana hacia el con-
flicto. Ésta es, quizá, la aportación más llamativa de una obra que profundiza asimismo en
el estudio de las vacilaciones y límites de la posición cardenista hacia España y cuestiona
el presunto monolitismo que, tradicionalmente, se ha atribuido a la política mexicana hacia
la Guerra Civil Española, al matizar la actitud de los distintos grupos políticos y sociales
de México, incluida la propia colonia española. 

Por otra parte, la utilización de fuentes periodísticas lleva en ocasiones al autor a
extender su estudio al ámbito de la percepción o percepciones de España en México. El
libro contribuye de este modo al conocimiento de las representaciones mutuas, que, de
manera creciente, ha pasado a constituir un aspecto esencial de la metodología utilizada en
el campo de la Historia de las Relaciones Internacionales para comprender la casuística del
complejo entramado de decisiones que determinan las relaciones entre dos países.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un libro que presenta notables contribuciones al
conocimiento de las relaciones hispano-mexicanas durante el periodo estudiado y cuya
lectura es básica para los estudiosos de la política exterior de ambos países durante este
periodo. Quizá habría sido conveniente profundizar un poco más en las fuentes diplomáti-
cas españolas, lo cual hubiera permitido matizar algunos de los procesos estudiados por el
autor desde una perspectiva exclusivamente mexicana. El libro, no obstante, se centra,
como su título indica, en la política mexicana hacia España y no a la inversa. Por ello, esta
cuestión no empaña en modo alguno el mérito de una obra que, en definitiva, presenta una
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sólida y coherente visión de las relaciones hispano-mexicanas durante un periodo especial-
mente crítico para ambos países y que contribuye igualmente a esclarecer algunos aspectos
poco explicados de la política mexicana durante este periodo.

Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS

Instituto de Investigaciones Históricas (UMICH)

MEYER COSÍO, Francisco Javier, La Minería en Guanajuato. Denuncios, minas y empresas,
(1892-1913), México, El Colegio de Michoacán/Universidad de Guanajuato, 1998,
255 pp.

Como bien sabemos, la industria minera en México registró a partir de la última déca-
da del siglo XIX un progresivo desplazamiento de los metales de plata y oro por los mine-
rales industriales, proceso que concluyó hacia finales de la primera mitad del siglo XX con
el predominio de los minerales industriales no-ferrosos y siderúrgicos sobre los primeros.
Ese fenómeno introdujo un nuevo perfil en la economía mexicana en dos vertientes: la gra-
vitación de las actividades mineras sobre los minerales industriales (incluido el petróleo) y
el desplazamiento geográfico de la producción del centro al norte del país, situación que
obligó a una rearticulación de las fuerzas del mercado interno tanto en lo político como en
lo económico, así como a un cambio en la orientación con el mercado de consumo y finan-
ciero internacional.

El cambio estructural que tuvo lugar en México entre la crisis de 1873-1874 y la Gran
Depresión de 1929-1932, y el nuevo rol que pasó ha jugar la minería en ese contexto, ha
ocupado desde entonces la atención de economistas e historiadores para entender el carác-
ter y naturaleza de las inversiones extranjeras, la dependencia tecnológica, la persistencia
de políticas proteccionistas acompañadas de subsidios públicos, la existencia de oligo-
polios, la falta de competitividad de las empresas frente al mercado internacional y su
entramado regional, que en el conjunto han obstaculizado el proceso de industrialización
en México. El espectro analítico, dicho de manera general y esquemática, ha recorrido
diferentes enfoques, desde los estudios macroeconómicos de la década de 1970 produci-
dos por Clark Reynolsd, Gustavo Garza Villareal, Rene Villareal y Enrique Cárdenas1,
pasando por los trabajos sectoriales de los años ochenta de la mano de Marvin D. Berns-
tein, Cuauthémoc Velasco Ávila, Stephen H. Habert, Carlos Marichal y Mario Cerutti2,
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1 Clark REYNOLSD, The Mexican Economy: Twentieth Century Structure and Growth, New
Haven, Yale University Press, 1970; Gustavo GARZA VILLAREAL, El proceso de industrialización en
la ciudad de México (1821-1970), México, El Colegio de México, 1970; Rene VILLAREAL, El dese-
quilibrio externo en la industrialización de México (1929-1975): un enfoque estructuralista, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1976 y Enrique CÁRDENAS, La Industrialización mexicana duran-
te la gran depresión, México, El Colegio de México, 1987.

2 Marvin D. BERNSTEIN, The Mexican Mining Industry 1890-1950. A Study of the Interaction of
Politics, Economics and Technology, New York, State University of New York, 1964; Cuauthémoc
VELASCO ÁVILA et. al., Estado y Minería en México (1767-1910), México, Fondo de Cultura Econó-



hasta los estudios con un enfoque regional y de empresa de los últimos años de la década
de 1990. De esta nueva camada destacan Mario Cerutti, Inés Herrera Canales, Alexander
M. Saragoza, Rocío Ruiz de la Barrera, Francisco Javier Meyer Cosío, José Alfredo Uribe
Salas, Juan Manuel Romero Gil, Alma Parra, Oscar Flores, entre otros3.

La nueva perspectiva historiográfica de los años noventa, sin abandonar los temas
anteriores a ella y sus resultados, ha privilegiado «el origen y trayectoria» de las activida-
des económicas, de grupos de empresas y de empresarios en ámbitos espaciales específi-
cos. El libro que ahora comentamos encaja en esta nueva corriente historiográfica. La
investigación de Francisco Meyer Cosío La minería en Guanajuato. Denuncios, minas y
empresas (1892-1913), viene a enriquecer, en tiempo y forma, el conocimiento que tenía-
mos del desarrollo de la minería mexicana del siglo XIX, especialmente de las actividades
minero metalúrgicas que tuvieron lugar entre 1892 y 1913 en una de las regiones emble-
máticas en la historia de México, como lo fue Guanajuato. 

En el apartado introductorio a La Minería en Guanajuato (1892-1913), Meyer Cosío
postula el modelo teórico de la ciencia social comprensiva, en su acepción más bien clási-
ca de la sociología de Max Weber, como su punto de partida en el que muestra una renova-
da perspectiva analítica de las relaciones entre economía y política. El segundo aspecto
que quiero resaltar es, precisamente, el procedimiento metodológico con una perspectiva
regional que eligió el autor para conectar la teoría con la base empírica: «privilegiar una
visión local a nivel de Guanajuato», para enriquecer las investigaciones con enfoques
generales. El tercer aspecto corresponde a la temporalidad del objeto de estudio, fijado por
dos circunstancias: 1893, es el año en que en la minería regional «no había ninguna pre-
sencia extranjera significativa», se dejaron sentir los efectos de la Ley Minera de 1892 y la
«burguesía guanajuatense tomó el control político de la entidad», y 1913 en que, a decir de
Meyer Cosío, Guanajuato entra en un proceso de crisis aguda. 

Para fundamentar sus apreciaciones y dotar de coherencia su alegato histórico, el autor
divide su estudio en tres capítulos: La hegemonía del capital nacional (1892-1898); La
hegemonía del capital estadounidense (1898-1913), y Empresas en el periodo de predomi-
nio estadounidense. Concluye con un Epílogo a manera de conclusión, y un anexo: Cianu-
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mica, 1988; Stephen H. HABER, Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 1890-
1940, México, Alianza Editorial, 1992; Carlos MARICHAL (coordinador), Las inversiones extranjeras
en América Latina, 1850-1930, México, Fondo de Cultura Económica, 1995; Mario CERUTTI, Bur-
guesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910), Monterrey, Claves Latinoamericanas, 1993.

3 Mario CERUTTI, Burguesía, capitales e industria en el norte de México. Monterrey y su ámbito
regional 1850-1910, México, Alianza Mexicana, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1992; Inés
HERRERA CANALEs, «La compañía de minas de Real del Monte y Pachuca 1824-1906: empresa mine-
ra y región», Siglo XIX. Revista de Historia, núm. 8, julio-diciembre, 1989; Rocío RUIZ DE LA BARRE-
RA, Las empresas de minas del Real del Monte, tesis doctoral, México, El Colegio de México, 1994;
Francisco Javier MEYER COSÍO, La minería en Guanajuato. Denuncios, minas y empresarios (1892-
1913), tesis doctoral, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996; José Alfredo URIBE SALAS, Minería e
Industrialización. Las Dos Estrellas en El Oro y Tlalpujahua: historia de una empresa francesa en
México, Madrid, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997; Juan Manuel ROMERO

GIL, El Boleo, Santa Rosalia, B.C.S. Un pueblo que se negó a morir (1885-1954), México, Universi-
dad de Sonora, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1991; Óscar FLORES (coordina-
dor), México minero, 1796-1950. Empresarios, trabajadores e industria, Monterrey, Universidad de
Monterrey, Editorial Font, 1994, entre otros.



ración y electricidad en las plantas de beneficio. Este anexo, desde mi perspectiva, debió
constituir un cuarto capítulo, pues es en él en donde se puede vislumbrar de manera nítida
la industrialización de las actividades mineras, y la naturaleza misma del proceso de desa-
rrollo capitalista que tuvo lugar en esa región de minería tradicional.

El eje central del estudio se amalgama en el año de 1898, cuando las actividades mine-
ras dejan de estar en manos de empresarios mexicanos y su lugar es ocupado por la hege-
monía del capital estadounidense. A las preguntas de si ese fenómeno ¿fue producto de una
estrategia de penetración diseñada para lesionar lo menos posible a los mineros locales en
prevención de dificultades debidas a la polarización de la economía?, o si ¿fue una simple
estrategia de negocios, transacciones mercantiles que reconocían participaciones de los
mineros locales en las compañías para no tener que costear largos pleitos judiciales?,
Meyer Cosío se inclina por la segunda, y añade que frente a la presencia monopólica nor-
teamericana a través de las empresas Guanajuato Development Company, la Guanajuato
Consolidated Mining and Milling Company y la Guanajuato Reduction Mining and Com-
pany, «había cabida para una presencia importante de pequeñas empresas provenientes del
norte del Bravo. Tampoco las modestas empresas nacionales quedaron fuera de la minería
guanajuatense. Ni siquiera los mineros individuales, de producción minúscula frente a las
empresas, vieron canceladas sus oportunidades de explotación en la época de la hegemo-
nía estadounidense de la minería de Guanajuato» (pp. 217-218).

El autor nos ofrece en su libro un análisis original y sugerente de la historia de la
minería en Guanajuato entre 1892 y 1913, sobre la base documental de la legislación, sus
reglamentos, solicitudes, otorgamientos de Títulos Mineros y escrituras públicas sobre
constitución de sociedades mineras, con el objeto de investigar la naturaleza de las inver-
siones entre ambas fechas, el comportamiento de las empresas y los empresarios, la mane-
ra de cómo se vivió el liberalismo económico, impuesto desde arriba, pero asimilado como
forma de vida en el ámbito de estudio, es decir, en las regiones mineras guanajuatenses,
entre las clases medias y la elite local dominante, que les permitió, a estas, aceptar la tras-
nacionalización («ellos sabían perfectamente que la colaboración era preferible a la impo-
sición»), y al autor, concluir con la intronización de «un imperialismo incluyente simbioti-
co», que desplazó pero no aniquiló a los mineros locales, y debatir la falsa disyuntiva
contenida en la literatura especializada entre capital nacional y capital extranjero, o mejor,
capital extranjero y capital nacional, en el desarrollo de la minería regional.

Una de las tesis centrales del trabajo está referido a los problemas financieros de los
empresarios regionales y nacionales para permanecer y ser competitivos en los mercados.
El autor del libro sostiene que «la limitada capacidad de esos empresarios para concretar
sus planes se debió principalmente a la subcapitalización». Es decir, a «la falta de dinero y
tecnología» (p. 18). Ello le permite caracterizar la época del predominio del capital
nacional en la minería guanajuatense (1893-1898), como de una «explotación limitada a
las magras posibilidades financieras de los empresarios nacionales, y que mostraba signos
de atraso científico y técnico respecto a la minería anglosajona de Europa y de Estados
Unidos» (p. 29). La tesis se complementa con aquella otra que afirma que a diferencia de
otras regiones del país, principalmente del norte, en Guanajuato «los estadounidenses des-
plazaron pero sin arrollar a los empresarios locales absorbiéndolos en sus empresas... Fue
un desplazamiento integracionista y acatado que no creó fricciones (p. 216); que supo
aprovechar el liberalismo no ortodoxo de las elite guanajuatenses, sobre el principio de la
no participación directa del gobierno en la economía, acotando su actuación en mantener
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una estabilidad social y política para que la economía capitalista de mercado y abierta, se
desarrollara con plenitud (p. 14). 

Desde luego, habrá que recordar que ese patrón de comportamiento de la minería se
afianzó con ayuda de las políticas liberales y modernizadoras emprendidas desde el Estado
porfirista, cuya base –y éxito– sería canalizar recursos financieros frescos del exterior, más
que del interior del país, hacia las zonas mineras deprimidas por la depreciación de la plata
que tuvo lugar en el quinquenio de 1870-1875. Y Guanajuato era una de ellas. El resultado
fue un proceso de modernización del aparato productivo por la magnitud de las inversio-
nes que los empresarios privados (la mayoría extranjeros) tuvieron que realizar para adqui-
rir y explotar fondos, instalar plantas de cianuración, concentradoras y de fundición, que
alteraría el modelo económico social de la minería instituido en la época colonial en tres
de sus aspectos básicos: en la estructura y sistemas de producción; los patrones de propie-
dad y los efectos sociales del desarrollo minero. 

La investigación que comentamos, documenta los dos primeros puntos, pero deja sin
desarrollar el tercero: los efectos sociales del desarrollo de la minería, así como el papel de
las elites locales en el desenvolvimiento de la minería y su impacto social y político en el
ámbito regional guanajuatense. De tal manera, según mi punto de vista, existen algunos
cabos sueltos en relación con la magnitud y contundencia de las afirmaciones y conclusio-
nes a las que llega Francisco Meyer Cosío en su libro, que me permito enumerar:

Primero: Prácticamente el 90% de las solicitudes de petición registradas entre 1892 y
1913 se hicieron en forma de concesiones, que denota la tendencia a incorporar nuevos yaci-
mientos para su explotación. Este hecho señala por otra parte que se trataba de una actividad
altamente especulativa puesto que los depósitos mineralizados y las minas que histórica-
mente habían soportado los periodos de auge y bonanza fueron el «activo» de las grandes
empresas estadounidense que las adquirieron de manos de nacionales mediante compraven-
ta. De tal manera que el factor crecimiento numérico de solicitud de concesión, sobre la que
descansa el autor su percepción de un crecimiento y dinamismo de la actividad minera, no
es un (buen) parámetro que demuestre la existencia de desarrollo, ni mucho menos la posibi-
lidad de descubrir en ello «la esencia del industrialismo» y/o los límites y las debilidades de
una economía regional basada fundamentalmente en la explotación de metales preciosos.

Segundo: Por las sustancias mineralizadas contenidas en las solicitudes de pertenen-
cia, tenemos que la minería guanajuatense era eminentemente de plata y oro. Prácticamen-
te el 90% de los minerales solicitados para su explotación eran metales preciosos, y no
porque fuesen los más codiciados o de rentabilidad mayor, sino por la naturaleza geológi-
ca de los yacimientos mineros de la región en donde escaseaban en cantidad y calidad los
minerales de uso industrial y siderúrgico. El problema estriba en que bastarían menos de
sesenta años, enmarcados por las dos grandes depresiones de 1873-1874 y 1929-1932,
para que esa minería de plata y oro enclavada en la meseta central de México, dominante
por espacio de cuatro siglos, se fracturara, y su orden se invirtiera a favor de los minerales
de uso industrial, y dejara entrever serios cuestionamientos de carácter estructural en el
desempeño de su papel anterior, como «motor de arrastre».

Tercero: Según el autor, entre 1892 y 1898 el 99% de la explotación se hacía con capi-
tal nacional, y ésta estaba concentrada en el Guanajuato Central, una de las subregiones de
estudio, y sus dueños, la elite regional, radicaba en la ciudad de Guanajuato. Se trataba de
empresas pequeñas o medianas de carácter individual o de grupos de familias, organizadas
de manera sencilla, «casi doméstica», con técnicas artesanales, sin capital suficiente para
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modernizar la planta productiva y hacer rentable la explotación minera frente a la caída
vertiginosa del valor de la plata en los mercados internacionales. No contamos con mayor
información al respecto. El autor no proporciona datos sobre cuales eran éstas, ni sobre el
desempeño económico de esas pequeñas o medianas empresas, tampoco sobre las estrate-
gias seguidas o adoptadas por los empresarios nacionales, esa elite local que asumió feliz-
mente un liberalismo no ortodoxo y de colaboración con las grandes empresas monopóli-
cas. El autor sostiene igualmente que no existieron tensiones entre la elite local minera que
sería desplazada a partir de 1898 por las empresas norteamericanas, o incorporada a las
nuevas sociedades en calidad de socios menores, y que ni siquiera los mineros individua-
les (nacionales o extranjeros), de producción minúscula frente a las grandes empresas,
«vieron canceladas sus oportunidades de explotación»; ciertamente, pero no existen indi-
cadores que lo corroboren, o que demuestren que efectivamente las trabajaron. Que no
fueron empresas fantasmas, sobre capitalizadas, de carácter especulativo. 

Ahora bien, lo que sucedió en el segundo tramo, que va de 1898 a 1913, caracterizado
por la preponderancia del capital estadounidense, y estudiado en los capítulos 2, 3 y anexo,
¿fue una revolución en minería por los cambios tan radicales que se dieron en un lapso de
15 años?, tal y como lo afirma el autor. ¿La minería se desarrollo a plenitud sobre la
concordancia entre el liberalismo regional no ortodoxo de las elites locales y el imperialis-
mo incluyente simbiótico? Si fue así, ¿por qué entró a partir de 1913 en un proceso de cri-
sis aguda? ¿Porque entonces esos brotes modernizadores y revolucionarios en minería,
encarnados por las empresas norteamericanas ya aludidas, no tuvieron efectos multiplica-
dores sobre su propio espacio regional? ¿Cuál fue el comportamiento político tanto de los
empresarios medianos y pequeños como de las grandes empresas monopólicas frente a las
crisis cíclicas de 1891, 1898, 1901, 1903 y 1907? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?

En resumidas cuentas, a partir de la publicación de este libro nos encontramos con una
visión más compleja de la trayectoria de la industria minera mexicana de lo que se había
postulado en la historiografía de los años setenta y ochenta. Creo, finalmente, que el traba-
jo de Francisco Meyer Cosío tiene la virtud de abrir de nuevo al debate problemas no
resueltos, o polémicos, como la formación y dinámica del mercado interno, la integración
y actuación de los grupos de poder regional, la naturaleza de las políticas promovidas
desde el Estado, los circuitos internacionales de financiamiento, entre otros muchos temas. 

José Alfredo URIBE SALAS

UMSMH/CONACYT, MÉXICO
E mail: aluribe@zeus.ccu.umich.mx

MOYA, José C., Cousins and Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930,
Berkeley, University of California Press, 1998, 567 pp.

Argentina fue el segundo país de América (detrás de los Estados Unidos) en cantidad
absoluta de inmigrantes recibidos, y el primero si se considera el porcentaje de estos últi-
mos en relación con la población total. Sin embargo, la literatura académica existente
sobre este fenómeno típico de la modernidad no es tan numerosa o diversificada como
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podía esperarse. En los últimos años han aparecido algunos análisis interesantes, como los
publicados por Arud Schneider y Eduardo Devoto sobre los inmigrantes italianos, Meding
sobre los alemanes, Ignacio Klich sobre árabes y otras poblaciones del Oriente Medio, o
Haim Avni sobre los contingentes judíos. Sorprendentemente, annque sólo los italianos
superaron en cantidad a los españoles, aparte del conocido libro de Blanca Sánchez Alon-
so (La inmigración española en la Argentina, siglos XIX-XX, Gijón, 1992), muy pocos
títulos se ocupan de la inmigración española en la Argentina en la época de los grandes flu-
jos de población. Por esta razón el libro de José Moya es doblemente bien recibido, ya que
viene a llenar un vacío y reúne, además, méritos propios considerables.

Durante el período estudiado más de dos millones de españoles se dirigieron a la
Argentina y, en vísperas de la primera guerra mundial, era mayor la población de este ori-
gen en Buenos Aires que en cualquier ciudad española, con la excepción de Madrid y Bar-
celona. Moya comienza su análisis con una revisión de los condicionantes del movimiento
migratorio, a partir del convencimiento de que no puede comprenderse el proceso de adap-
tación a las nuevas condiciones de vida si no se hace amplia referencia al trasfondo origi-
nal del Viejo Mundo. El autor rechaza los análisis basados en los factores push, y en su
lugar pone de relieve las fuerzas globales que produjeron y diseminaron el fenómeno
migratorio. Centrándose en las dimensiones macroestructurales de la emigración en Espa-
ña, Moya identifica cinco revoluciones globales: demográfica, liberal, agrícola, industrial
y de los transportes. Esto anuncia ya lo que será uno de los grandes aciertos del libro: la
sabia combinación de los análisis socioeconómicos con el estudio de aspectos relaciona-
dos con el imaginario colectivo.

Las razones por las que Argentina se convirtió en un país de inmigración son el tema
del siguiente capítulo. Nuevamente se dejan de lado los factores pull típicos de la literatu-
ra sobre inmigración, en particular el que se refiere a la floreciente economía argentina de
la época. El autor aduce, con razón, que diversos países con economías florecientes no
recibieron sino muy pocos immigrantes, en tanto que a la Argentina se dirigieron muchos
miles. El libro sostiene que el flujo inmigratorio fue parte de un proceso global –las cinco
grandes revoluciones antes mencionadas– «and obeyed mighty forces, which went from
the primariness of physical and demographic ecology, through the materiality of econo-
mics and technology, to the elusiveness of political philosophy» (p. 59).

El capítulo 3 cambia del contexto macroestructural a los mecanismos microsociales,
estudiando las pautas de la emigración (estímulos, cantidades, ritmos y datación de los flu-
jos, etc.), que son importantes para comprender las formas de adaptación de los inmigran-
tes en el país de adopción. El autor considera inadecuada la conocida metáfora de la «cade-
na migratoria», y propone en su lugar la de una «red» (web) basada en conexiones
familiares extensas, tradicionales y con profundas raíces, que proveyeron el estímulo para
atravesar el océano. De tal forma, la cadena migratoria se asemejó más a «an overlapping
succession of forks than a linear sequence of links. This tendency to branch out allowed
the process to spread and multiply» (pp. 76-77). También se afirma que la emigración
supone un proceso de difusión de información, conceptos y comportamientos que socava
la interpretación basada en los factores pull-push.

A partir de aquí el análisis se vuelca al tema de la adaptación a la nueva tierra, es decir,
el proceso por el cual los recién llegados se ajustaron al nuevo ambiente, se establecieron,
encontraron vías para el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida y desarro-
llaron una comunidad organizada (capítulo 4). El autor examina las preferencias residen-
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ciales de los españoles en Buenos Aires y los cambios y continuidades en la ecología social
de la ciudad, la centralización y segregación espaciales, la formación de vecindarios (lo
que incluye pautas de asentamiento de grupos regionales y provenientes de un mismo pue-
blo) y la relación entre la movilidad ocupacional y la geográfica, así como las estrategias
con respecto a la tenencia de la vivienda.

En el capítulo 5 se analiza la distribución ocupacional de los españoles –con una
amplia representación en el punto medio del espectro y mucho menor en los extremos– y
el rol que desempeñan el género, el estado civil, la edad y el tiempo de residencia en el
país en relación con el problema de la ocupación. El estudio continúa con la evolución de
la estructura social y el mercado de trabajo en Buenos Aires, y con una comparación de la
estructura ocupacional de los españoles con respecto a otros grupos inmigratorios. Se mide
el grado de continuidad social a uno y otro lado del océano, así como las grandes posibili-
dades de movilidad social de que disfrutó la segunda generación.

Después de encontrar un sitio donde vivir y una forma de mantenerse, el paso siguien-
te en la adaptación de los inmigrantes fue la recreación de redes sociales secundarias, es
decir, la organización de la comunidad, que constituye el tema del capítulo 6. En él se
estudia la evolución desde las primeras asociaciones formales a mediados del siglo XIX,
hasta las grandes instituciones del XX. Se analizan los factores de continuidad y cambio
entre las tendencias anteriores y posteriores a la llegada al país, así como las fuentes de
conflicto en la comunidad, incluyendo los enfrentamientos de clase, regionales, etnona-
cionales e ideológicos. El autor mantiene que «the Spaniards high degree of «institutional
completeness» seems to have made possible a more independent, if obviously not autar-
kic, community [which] played a key role in preserving group coherence and solidarity»
(p. 328). En lo que se refiere al regionalismo, Moya señala que en muchos casos no se
identificó con culturas campesinas en declinación, sino con «new currents, with modernity
itself» (p. 329).

El capítulo 7, que comparte título con el libro (Cousins and strangers), se ocupa de las
continuidades y cambios en la historia intelectual de las actitudes de la sociedad receptora
hacia los españoles, así como las de los inmigrantes con respecto al país de adopción. Esto
se estudia en el marco de la interacción entre las tendencias de pensamiento en el occidente
y las condiciones locales. Se da una visión histórica global que va desde la Independencia
hasta el Hispanismo del siglo XX –mostrando «the road from enemy to stranger to cousin»
(p. 366)–, así como un cuidadoso análisis de las acciones y respuestas de los intelectuales
que formaban parte de la comunidad española (escritores, publicistas, ensayistas, etc.).

Se trata de un libro seminal no sólo en lo que se refiere a la inmigración española en la
Argentina, sino en cuanto al tema global de las migraciones. No será fácil desestimar las
propuestas metodológicas de José Moya ni sus críticas a cuestiones tan ampliamente acep-
tadas como el concepto de cadena migratoria y los factores pull-pash. Y permítaseme aña-
dir que la combinación de análisis socioeconómicos e intelectuales convierte a este libro en
el más completo y complejo que he leído sobre el tema de las migraciones internacionales.

Mónica QUIJADA

CSIC
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PELOSI, Hebe Carmen, Argentinos en Francia, franceses en Argentina: Una biografía
colectiva, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, 527 pp. 

Los países latinos, en su mayoría, o muchos de ellos (porque todo hay que matizarlo y
máxime las cosas que padecen de tópicos y cuya dilucidación aún está en el telar) han
sido, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, países culturalmente dependientes
de Francia, que ejerció su influencia sobre medio mundo, más que ninguna otra. A eso, en
Argentina, es a lo que se refiere Hebe Carmen Pelosi en su libro. Hebe Carmen Pelosi es
una importante investigadora argentina, vinculada al CONICET y, desde hace años, ha
orientado su investigación hacia este tema principal de las relaciones culturales. 

La influencia cultural de Francia sobre Argentina, explica, fue un propósito desarrolla-
do en el siglo XX, sobre todo en el período entre guerras, y en parte por el afán de dar la
réplica adecuada a otros centros de influencia emergentes: quizás el principal los Estados
Unidos, cuya potencia se había hecho sentir en América desde 1898 especialmente, y más
con la primera guerra mundial; Alemania, con la que ocurría lo mismo; la propia España,
que resucitaba en América tras la Derrota (que fue, a la vez, un revulsivo para la América
española); en fin, Italia, que había ya llenado de emigrantes la geografía argentina. 

La influencia francesa fue en un primer momento «natural», por llamarla así; quiero
decir que fue antes la vida privada que la política la que se movió en esa dirección, y varios
los «intelectuales» argentinos que no se redujeron ya (como tantos del siglo XIX) a mirar
hacia París, sino que fueron a París y lo convirtieron en centro de inspiración y formación.
Al tiempo, inversores franceses, también algunos inmigrantes de esta misma nacionalidad
europea, contribuían al desarrollo de tan joven país. 

Hacia 1920, decíamos, aquél y este flujo se habían convertido en objeto de atención de
los gobernantes de Francia, que no tardaron en articular formas institucionales que permi-
tieran, además, que estudiosos franceses se hicieran presentes en Argentina. Eso fue, sobre
todo, el Instituto de la Universidad de París en Buenos Aires, que se constituyó en 1921.
Hubo también vehículos vinculados a instituciones oficiales y, concretamente, a los res-
pectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, que hacían posible el flujo inverso, el de estu-
diosos argentinos que fueran a enseñar a París, pero no hubo comparación entre una y otra
dirección, en lo que a influencia se refiere. Francia era el país que se había atribuido (y del
que se aceptaba) el papel de educador de Occidente, siquiera del Occidente latino, diferen-
te es que continuara entonces la corriente de artistas, escritores y científicos argentinos que
pasaban a Francia para completar su formación. 

El asunto revistió, por supuesto, un ropaje político. Dependió de la orientación que
tomaran, en cada momento, los gobiernos de Francia y los argentinos, pero, aun con esta
limitación, fue más que notable, notabilísima, la influencia de Maurras. Era, a decir ver-
dad, quien ofrecía la mejor argumentación para que la influencia francoargentina se enten-
diera como algo natural y compitiera con la germana y anglosajona (si no con la española
e italiana, que se consideraban también, en Francia, propias de países dependientes de
Francia). Eran todos pueblos latinos y eran los días del señuelo de la Unión latina frente a
la hegemonía germana, anglosajones incluidos. De hecho –explica Pelosi– los argumentos
franceses pusieron mucho énfasis en distinguir la idiosincrasia que, con acierto o sin él, se
atribuía a uno y a otro mundo cultural: se resaltaba sobre todo la recia blandura de la cultu-
ra latina frente a la violencia, por creativa que fuera, de lo germano, y se argüía que aque-
llo era, para Argentina, lo «natural» y, por lo tanto, la lógica proyección no sólo de su cul-
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tura sino de su vida entera, economía incluida. No en vano era Argentina el más europeo
de los Estados inequívocamente americanos. 

La influencia se colapsó con la segunda guerra mundial y la Francia de Vichy. (Puede
sorprender a los lectores españoles descubrir la influencia que tuvo en tierras argentinas
José Antonio Primo de Rivera.) De Gaulle intentó resucitar la corriente, pero el manantial
francés había comenzado a secarse. 

En fin, un libro que, además de su valor por sí mismo, para la historia de Argentina,
será un punto de referencia y comparación necesarias para cuantos aborden estas cosas
hablando de otros países hispanos, incluida la propia España.

José ANDRÉS-GALLEGO

CSIC

PIQUERAS ARENAS, José Antonio (editor), Diez nuevas miradas de historia de Cuba (Colec-
ción Espai i História, número 2), Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universi-
tat Jaume I, 285 pp., índice temático y cuadros.

Diez nuevas miradas de historia de Cuba reúne trabajos de jóvenes historiadores
cubanos, nacidos tras el triunfo de la Revolución o que eran aún muy niños en 1959. La
selección fue realizada por José A. Piqueras entre una serie de estudios que le presentaron
los miembros del llamado «Taller de Historia», foro de discusión que acoge a muchos de
esos jóvenes en La Habana. Piqueras, además, escribe una introducción que, a su pesar y
sorprendentemente, ha despertado una polémica que ha eclipsado, al menos en parte y en
un primer momento, las contribuciones del texto. En ella el editor trata de contextualizar la
aportación intelectual de esa nueva generación de historiadores, de encontrar sus señas de
identidad dentro del panorama historiográfico insular, y su lugar en un mundo especial-
mente difícil, no sólo ya para la producción científica, sino también para el ejercicio mismo
de cualquier actividad más allá de la propia supervivencia, debido a la complicada situa-
ción que atraviesa Cuba desde la segunda mitad de los años noventa.

La polémica desatada por la introducción no se debe a su contenido, compensado,
incluso generoso en su crítica; tampoco a sus objetivos. Lo que Piqueras intenta –y logra–
es plantear una serie de datos sobre la evolución de los estudios históricos en la isla des-
pués de 1959, lo que le sirve, a continuación, para formular preguntas cuya respuesta no
tendremos hasta dentro de un tiempo. No podría ser de otro modo tratándose de nuevas
miradas. Dice el autor que muy pocas historiografías cuentan con una docena de trabajos
de tanta calidad como los producidos en Cuba entre mediados de los años ochenta y media-
dos de los noventa; obras como las de M. C. Barcia, A. García Álvarez, F. Iglesias, A. Sor-
hegui, E. Torres-Cuevas u O. Zanetti, entre otras, que además contaron con buenos antece-
dentes en estudios como los de R. Cepero Bonilla, M. Moreno Fraginals, J. Pérez de la
Riva, O. Pino o J. Le Riverend, por citar algunos nombres representativos. Aquellos pri-
meros autores han seguido aportando luego sus conocimientos a la disciplina, pero en la
década de 1990 una serie de factores han reducido ese proceso de producción de alta cali-
dad. Entre ellos hay que señalar las dificultades económicas que ha sufrido el país, que

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

R. I., 2000, n.° 218

229



además de recortar drásticamente la edición de libros, ha distraído la atención de algunos
intelectuales hacia actividades que les permitiesen satisfacer sus necesidades básicas, y los
cambios en los referentes ideológicos tras la desaparición de la URSS. En esas coordena-
das, determinadas por otras muchas variables que no podemos comentar aquí, comienza y
madura el trabajo de los nuevos historiadores.

Lo polémico de la introducción de las Diez nuevas miradas son ciertos comentarios
marginales del autor, como la referencia a una afirmación de Torres Cuevas, quien cree
que no se puede hacer historia de Cuba sin citar a Castro, y con elementos más difíciles de
explicar y de calificar, como el magisterio, incluso el control de la nueva generación de
historiadores, que no sólo tiene como maestros y avales a profesores cubanos, sino tam-
bién a algunos extranjeros, en especial españoles, que como el propio Piqueras, han ayuda-
do a sus integrantes a conseguir becas para completar su formación y desarrollar su traba-
jo en mejores condiciones en España y han dirigido su investigación. No merece la pena,
pues, insistir en una discusión de dudosas intenciones y vano contenido intelectual cuyo
estrépito, además, ni siquiera se corresponde con el pequeño número de personas que la
han protagonizado, y menos aún con el valor de sus argumentos.

Fuera de otras consideraciones que no sean estrictamente historiográficas, hay que
felicitar al editor por la idea y el esfuerzo que supone un libro como éste. En ese sentido,
se puede opinar que la compilación debiera haberse hecho de otro modo, con otros temas
y/o autores; que las miradas no son tan nuevas y algunos de los observantes poseen ya una
obra bastante conocida entre los cubanistas. Estas objeciones, empero, no restan valor al
libro, pues al mismo tiempo se debe decir que, persiguiendo un fin cuyo interés no deja
lugar a dudas, como es el caso, habría tantas selecciones como editores potenciales y,
seguramente, todas tan buenas o malas como la que nos ocupa; que si bien algunos de los
elegidos son relativamente conocidos, sus dificultades para publicar sin duda han minimi-
zado lo que hubiesen aportado hasta ahora en otras circunstancias, y que los criterios de
elección son bastante compensados: hay historia política, social, económica, de las ideas,
de la ciencia, autores más formados junto a otros más noveles, incluso, un reparto bastante
equitativo entre mujeres y hombres.

En la selección hay autores que apuntan ya bastante oficio y calidad; por ejemplo Rei-
naldo Funes, Imilcy Balboa o Marial Iglesias, y otros que aún están completando su for-
mación, como Leida Fernández o Yolanda Díaz. Hay quienes abordan asuntos poco anali-
zados, al menos en las últimas décadas. Los trabajos de los dos primeros y los de Julio C.
González e Hilda Otero pueden catalogarse así. Hay artículos también acerca de aspectos
escasamente tratados en determinados campos que habitualmente han despertado mucho
interés en la investigación, verbigracia, los de Mercedes García, Ricardo Quiza o la referi-
da Iglesias, y aportaciones a ciertos temas que han cobrado especial relevancia en estos
años producto de corrientes historiográficas de fuerte desarrollo reciente o de celebracio-
nes como el centenario de 1898. Entre estas últimas hay que señalar los capítulos firmados
por las citadas Fernández y Díaz y por Rolando E. Misas.

García examina el crédito hipotecario en los ingenios habaneros entre 1700 y 1792. El
trabajo está bien documentado y aporta datos interesantes, pero presenta problemas en el
análisis y las conclusiones. Por ejemplo, no plantea el estudio del sistema crediticio en
relación con las necesidades y con el desarrollo de la industria azucarera. Atendiendo al
fuerte crecimiento del sector a finales del siglo XVII y en la primera mitad del XIX, resul-
ta difícil concluir que fue obstaculizado por aquél. Otra cosa muy distinta es que estuviese
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en manos de comerciantes y que ello les permitiese acabar haciéndose con la propiedad de
los ingenios, proceso común, por otro lado, en ciertas fases del desarrollo de la producción
primario-exportadora en casi toda América Latina, pero que no debe confundirse, como
hace García, con falta de idoneidad de dicho sistema crediticio. La autora usa tales conclu-
siones, además, como juicios apriorísticos que antepone a las evidencias. Así sucede cuan-
do, con el fin de sostenerlas, considera altas tasas de interés del 5%, porcentaje que no es
elevado en si mismo, y menos aún comparado con las ganancias de la industria azucarera
en los años que ella estudia, que según las referencias disponibles superaron el 20% del
coste de producción casi todos los años.

El estudio de Funes es un ejemplo de trabajo multidisciplinar, de historia económica,
política y jurisdiccional, con un enfoque ecológico, corriente relativamente novedosa den-
tro de la historiografía internacional. El autor analiza los conflictos de acceso a la madera
en La Habana entre los dueños de los ingenios y la Marina, que tenía el monopolio de la
explotación, y el problema de la deforestación del territorio cubano en relación con el cita-
do desarrollo de la industria azucarera (que usaba la leña como combustible y la antigua
tierra de bosque para cañaverales).

Balboa y González abordan temas de historia social poco tratados por la investigación.
Balboa estudia la protesta rural en Cuba entre 1878 y 1895 con una perspectiva multifactorial,
aunque sobre todo en relación con la crisis política y económica de los últimos años de domi-
nio español. La autora piensa que el problema es complejo, que no todos los fenómenos de
protesta y bandolerismo respondieron a las mismas razones, pero su análisis y comprensión se
ven dificultados por el hecho de que el gobierno colonial estableció por ley que todos debían
ser considerados como bandolerismo, ya fuesen actos criminales, tuviesen un trasfondo políti-
co o social, incluso una causa concreta. El trabajo está bien concebido y su aportación es inte-
resante, no obstante, en un tema que dispone de un número reducido de investigaciones, pero
de gran calidad, se echa en falta un examen historiográfico que delimite su contribución y sus
acuerdos y desacuerdos frente a ellas. En general Balboa hace poco uso de esos antecedentes.
En cuanto a González, la naturaleza de su objeto de análisis determina que su artículo sea
esencialmente descriptivo. Su «Historia de la mujer en Cuba: del feminismo liberal a la acción
política femenina», es un ensayo de justificación de los estudios de género y un primer intento
de periodización del problema. El texto es digno por el mero hecho de estar dedicado a aspec-
to tan desconocido y por los datos que ofrece, pero habríamos agradecido una exposición más
detallada de las hipótesis y propuestas de trabajo y algún adelanto de las conclusiones.

Los estudios de Otero e Iglesias están dedicados a una personalidad o una obra. Otero
examina el caso de M. A. de la Campa, diplomático al servicio de los presidentes Machado
y Batista, y hombre capaz de labrarse un prestigio y, cuando fue preciso, de mantener posi-
ciones independientes de los regímenes y gabinetes a los que representó en el exterior y en
los que desempeñó también algunos cargos en Cuba. Por ello se hizo digno del respeto,
incluso, de la oposición a los respectivos gobiernos. El trabajo está bien enfocado dentro
de la historia política insular y se presenta como anticipo de otro mayor, que esperamos se
materialice en el futuro. Por su parte, Quiza analiza la obra de F. Ortiz, concretamente
Hampa afrocubana. El ensayo, de pretensiones más modestas que el anterior, estudia la
evolución intelectual del autor desde una primera etapa marcada por la influencia de su
formación como abogado y de la criminología social francesa, hasta un pensamiento más
complejo y personal, más atento a la evidencia y plurifactorial en sus explicaciones. En
general aporta poco al conocimiento del tema.
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Iglesias se propone algo tan difícil como tomar el frecuentado, incluso manido tema
del significado de J. Martí en Cuba para decir algo distinto, teóricamente bastante bien
fundamentado, sin juicios de valor que determinen el análisis, sin conclusiones a las que
llegar decididas de antemano, ni consignas que repetir a lo largo del texto, defectos comu-
nes, por desgracia, en estudios similares. La autora examina la construcción del mito mar-
tiano como símbolo y legitimación de la sociedad y del poder que la dirige tras la indepen-
dencia de España. Igual Abreu, además, lo hace como un primer acercamiento al problema,
con la promesa de un trabajo de más envergadura, pero dando más prioridad a los proble-
mas teóricos y a la formulación de preguntas y de hipótesis. El texto, en este sentido, es un
magnífico adelanto de investigación, está perfectamente estructurado para responder a
esos objetivos, y no deja de ofrecer al lector algunas conclusiones iniciales. Como en el
caso anterior, esperamos contar en breve con dicha investigación mayor.

Los otros tres artículos del libro, firmados por Díaz, Misas y Fernández, son muy dis-
tintos entre sí. Díaz analiza la evacuación de las tropas españolas de Cuba en 1898, proce-
so difícil por el contingente desplazado en un tiempo relativamente breve, y en condicio-
nes anímicas deplorables debido a la derrota, que agravaron la penosa situación causada
por la guerra y las enfermedades que durante la misma padecieron los soldados, así como
por la complicación que añadió a esa situación la intervención de los EE.UU., cuyo ejérci-
to asumía el poder en la isla al tiempo que se retiraba el español. Al igual que en casos
anteriores, esta investigación es parte de otra más amplia, y esencialmente se trata de una
presentación descriptiva de un tema del que esperamos un análisis mucho más profundo en
el futuro. Muy diferente, como dijimos, es el objeto de análisis de Misas quien, lo mismo
que Iglesias, pero con mucho menos éxito, trata de abordar un asunto bastante conocido
desde un perspectiva original. Examina el programa agropecuario del Conde de Pozos
Dulces, el cual –dice– se caracterizó por sus planteamientos democratizadores y por la
aplicación de avances científicos y tecnológicos que permitiesen modernizar el sector y
atraer hacia él a familias campesinas que formasen una clase de pequeños y medianos pro-
pietarios sobre la asentar la sociedad cubana. Ahora bien, el autor coteja también ese pro-
yecto con los de R. Montoro, líder autonomista, y J. Martí, señalando que no hubo grandes
diferencias entre los tres, aunque el último se mostró contrario a la idea de que su aplica-
ción debía servir para blanquear la población insular, que Pozos Dulces estimaba a media-
dos del siglo XIX requisito indispensable para la civilización del país. La idea de la com-
paración no es mala, pero Misas infrautiliza sus posibilidades, limitándose a señalar esa
última diferencia, sobradamente conocida, y que, además, no tiene en cuenta que sus
defensores vivieron momentos históricos completamente distintos.

Finalmente, Fernández estudia el problema cubano en el Parlamento Español entre
1878 y 1890. El artículo es una exposición aceptable de las pugnas en esa Cámara sobre
problemas como la reforma política colonial, los presupuestos o los aranceles. Particular-
mente interesante es lo que dice acerca del debate en torno a la firma de un modus-vivendi
con Gran Bretaña, asunto muy poco investigado, aunque el tratamiento de ese asunto es
más descriptivo que analítico. Otro problema del artículo es que la autora avanza en su
introducción que va a hablar de grupos de presión, pero en el texto apenas hay mención a
los mismos, por lo que se deduce que confunde éstos con los representantes parlamentarios.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

CSIC
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PONCE LEIVA, Pilar, Certezas ante la incertidumbre. Elite y Cabildo de Quito en el siglo
XVII, Quito, Abya-Yala, 1998, 511 pp.

Pilar Ponce ha llenado con este libro un vacío existente en la historiografía ecuatoria-
na, ofreciéndonos además un posible modelo de la relación entre elite y cabildo en una
región marginal indiana. Consta de tres partes: La primera, fija el concepto de elite y su
relación con el poder de la metrópoli (Audiencia, Gobierno y Visita), tras afrontar un marco
teórico de la temática y una visión de los aspectos relevantes del siglo XVII. La segunda,
analiza la estructura y funcionamiento institucional del Cabildo quiteño. La tercera, que es
la fundamental, estudia el criollismo del grupo elitista, sus relaciones de parentesco (lina-
jes, familia, red social) y su asalto al poder económico (la tierra, los telares y el comercio),
que viene a ser la «praxis» de todo, aunque la autora es muy recelosa en expresarlo de una
manera taxativa. Unas conclusiones ponderadas son su epílogo, al que se añaden cuatro
importantes apéndices de los cabildantes, de sus entronques familiares y de su relación con
las encomiendas (cabildantes con voz y voto, coincidencia de familiares con voz y voto en
el Cabildo, esposas de cabildantes y la relación de aquéllos que fueron encomenderos). Se
cierra con unos cuadros genealógicos y las relaciones de fuentes y bibliografía.

La investigación está realizada con unas fuentes muy completas. Las impresas son
prácticamente exhaustivas, pues la autora las conocía muy bien por sus publicaciones
anteriores: repositorios de manuscritos de la Audiencia, el Cabildo, las Cédulas, las Orde-
nanzas, etc. Las documentales comprenden diversas secciones del Archivo General de
Indias (Escribanía, Indiferente, Patronato y dos Audiencias, como Guatemala y Quito); el
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, el Archivo Histórico Nacional de Espa-
ña, el Archivo Nacional de Historia del Ecuador y el Archivo Municipal de Quito, y algu-
nos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la del Palacio Real. Los tres
archivos que han suministrado la información básica son el General de Indias, el Munici-
pal de Quito y el Archivo Nacional del Ecuador. En cuanto a la bibliografía es muy com-
pleta y, sobre todo, muy actualizada. La autora afirma haberla entresacado de unas cuatro-
cientas obras consultadas.

Ponce ha afrontado una temática compleja como es el estudio de la elite quiteña a tra-
vés del cabildo, ya que éste fue uno de los grandes instrumentos utilizados, si no el mejor,
para lograr el control socioeconómico regional. De hecho identifica tal elite a través de los
miembros del Cabildo y sus familiares. Es una fórmula interesante que le ha permitido
rehuir los procedimientos usuales, tales como verificar la tenencia de tierras y obrajes, el
control del comercio o el usufructo del trabajo compulsivo o los intereses generados por la
oferta de trabajo. El camino elegido le ha impuesto la necesidad de estudiar a fondo el
Cabildo capitalino, por lo que este libro se alinea con los publicados anteriormente para
los cabildos de México, Lima, Popayán, Buenos Aires, Chile, Guatemala, Manila y Yuca-
tán. Resulta así un análisis de la «elite», del «Cabildo», y de su relación conjunta como
síntesis.

Los ámbitos temporal y espacial elegidos necesitarían poca explicación para quienes
conocemos la obra anterior de Ponce, pero se justifican en el libro. Quito era un área peri-
férica e intermedia del mundo indiano y por consiguiente su sociedad ha sido poco estu-
diada. En cuanto al siglo XVII fue el de introversión americana (de «repliegue hacia el
interior», lo califica la autora), durante el cual se consolidaron sus estructuras sociales,
económicas y políticas de cada región. Durante el mismo la sociedad quiteña afianzó su
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elite, que llegó a controlar su entorno inmediato y se lanzó luego a presionar sobre las
autoridades metropolitanas. El «siglo» no es estrictamente cronológico, obviamente, sino
que comienza en la última década de la centuria anterior, como la autora indica, cuando la
crisis económica de la monarquía la obligó a otorgar mercedes a los indianos (composicio-
nes y cargos), a cambio de dinero (las alcabalas tuvieron igualmente un gran papel), lo que
consolidó sus elites criollas.

Ponce indica su preocupación por no alinearse en las corrientes historiográficas usua-
les, ni dentro de una metodología concreta, cosa bastante frecuente en los historiadores de
los «noventa», como sabemos. Afirma inclinarse por la Historia Social, con más vínculos
con la Sociología y la Economía que con la Literatura y Antropología, y haber empleado
una metodología que llama de «estratificación social multidimensional» que, según ella,
valora «el papel que en la jerarquía desempeñan factores como el prestigio, la educación,
los lazos de parentesco o la posición social y económica, detentada por cada persona». En
toda la obra subyace efectivamente el temor de calificar a los miembros de la elite como
eupátridas o bien nacidos o usufructuarios de un simple poder económico, expresándose
machaconamente que también detentaban valores personales, lo que abre quizá algunos
aspectos discutibles. El mismo problema se le plantea a la autora con la técnica investiga-
dora utilizada, que califica de plural; cuantitativa; de análisis de «los procesos mentales, la
evolución y el lenguaje que presenta la mentalidad del grupo analizado»; y finalmente de
los estudios sobre redes sociales que le permiten centrarse exclusivamente en el parentes-
co. Con todo, la fundamentación de sus hipótesis de trabajo están sólidamente establecidas
en valiosos análisis cuantitativos, lo que obliga a preguntarse por las razones de esa bús-
queda ecléctica de métodos y técnicas.

El trabajo nos muestra el indudable poder social de la elite, respaldado por un poder
económico, que logra controlando el ámbito municipal: el cabildo. La autora afirma que
dicho control le permitió apoderarse de la tierra, pues «ni el Rey, ni el Virrey, ni los Gober-
nadores, ni la Audiencia juntos, repartieron tantas tierras en el corregimiento de Quito
como lo hizo el Cabildo en solitario, de hecho la posibilidad de conceder tierras fue la
facultad mas importante de cuantas tuvo el Cabildo desde el punto de vista económico».
Los dos mecanismos que le permitieron consolidarse como grupo dominante fueron:
Invertir el patrimonio en ámbitos de gran rentabilidad; y mantener la endogamia familiar,
incluso incorporando a su grupo a los forasteros mediante relaciones personales (usual-
mente el matrimonio con criollas) o económicas de utilidad. Muy interesante es el fenóme-
no de criollización del Cabildo, que demuestra cuantitativamente: de los 136 cabildantes
estudiados entre 1593 y 1701 fueron criollos el 49,3%, existiendo además un 20,6% de la
muestra sin determinar.

El poder económico de la elite fue aumentando a lo largo del siglo XVII, utilizando
incluso la gran crisis a su favor, y diversificando sus inversiones en diversos sectores. Para
ello aprovechó la peculiaridad de vivir en una región de cierta autonomía, que no dependía
de las mercedes reales o virreinales, como en otros lugares. Aunque la posesión de la tierra
fue lo fundamental, pues era la fuente de riqueza y prestigio (el 78,1% de los cabildantes
tenían posesiones agropecuarias, y solo 31% tenían inversiones obrajeras y además el
81,4% de los cabildantes obrajeros eran terratenientes), la elite invirtió en otros sectores,
como el obrajero o el comercial. Así por ejemplo el 67,7% de los cabildantes que tenían
obrajes se dedicaron al comercio (el 77,7% eran prestamistas) y el 35,6% de los capitula-
res hicieron inversiones en comercio. La autora concede poca importancia al cabildante
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encomendero y considera las encomiendas como «uno más» de los factores que influyeron
en la consecución de prestigio y riqueza, por cuanto proporcionaban bienes comercializa-
bles (textiles y agropecuarios). Enfatiza por el contrario el crecimiento sostenido de la pro-
ducción textil durante la centuria, gracias a la demanda del mercado exterior.

La autora mantiene a lo largo de todo el libro una lucha para tratar de demostrar que la
elite quiteña no era un grupo cerrado de parentesco, ni un grupo privilegiado económico.
Rechaza así mismo el tópico de que fuera una sociedad estamental cerrada y trata de signi-
ficar la elite quiteña como una «baja nobleza castellana». En Quito hubo poca alta nobleza
(solo cuatro títulos y 17 hábitos de órdenes militares) lo que permitió el surgimiento de una
«aristocracia» o grupo elitista formado por «la baja nobleza y los acaudalados terratenientes
o comerciantes cuya solvencia económica les permitió ascender en la jerarquía social». Su
mecanismo de acceso fue evidentemente el poder económico, que logró en gran parte sir-
viéndose del Cabildo. El hecho de que bajase el precio de compra de las regidurías quiteñas
durante el siglo, especialmente a partir de 1640, permitió el acceso de los grupos medios a
la elite. Ponce reconoce que aunque había clanes que monopolizaban el poder local, existía
también un «banco» en el que «un contingente flotante de individuos» renovaba la compo-
sición del Concejo (representan para ella el elemento diferenciativo de una elite cerrada).

El libro presenta, en fin, una gran serie de sugerencias o interrogantes importantes,
tanto desde el punto de vista histórico, como metodológico. ¿Qué modelo representó real-
mente Quito en el mundo colonial?. ¿No fue acaso, con todo, un reflejo periférico limeño?.
El hecho de no ser capital virreinal ¿puede tomarse como significativo para otros territo-
rios similares?. ¿Cómo se correlacionó la elite quiteña con la santafereña y la limeña?. La
influencia de la elite quiteña sobre las autoridades indianas fue ¿por su propio poder o por
dejación de las metropolitanas?. ¿El Cabildo es realmente el mejor camino para definir la
elite local urbana y regional?. Lo último es quizá lo más difícil de comprender si tenemos
en cuenta la diversidad regional de la Audiencia de Quito, con otros muchos centros de
poder local bien definidos, como Popayán, Cuenca, Pasto, Guayaquil, Ríobamba, etc.
¿Existió quizá una guerra socioeconómica entre dichos cabildos?

Manuel LUCENA SALMORAL

Universidad de Alcalá

SARANYANA, Josep Ignasi et al., Teología en América Latina desde los orígenes a la Gue-
rra de Sucesión (1493-1715), vol. I, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Ver-
vuert, 1999, 698 págs.

Bajo la experta dirección del Dr. Josep Ignasi Saranyana, Director del Instituto de Histo-
ria de la Iglesia de la Universidad de Navarra, cuya obra investigadora y científica en el
campo de la Teología está ampliamente contrastada y valorada a través de sus numerosos artí-
culos y libros publicados, un bien articulado equipo, integrado por los doctores Carmen José
Alejos Grau, María Luisa Antonaya Núñez-Castelo y Elisa Luque Alcaide, profesoras de la
Universidad de Navarra; Luis Martínez Ferrer, profesor de la Universidad de la Santa Cruz de
Roma, y Ana de Zabala Beascoechea, profesora de la Universidad del País Vasco, ha elabora-
do una Historia de la Teología en América Latina, objeto del volumen que comentamos.
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En catorce densos capítulos se desarrollan diversos temas concernientes al campo de la
Teología. La catequesis, antes y después de Trento, se estudia en los capítulos I y VI. A las
asambleas eclesiásticas, concilios y sínodos, haciendo hincapié en los Concilios III de Lima
y México, se dedican los capítulos II al V. La teología académica que se llevaba a cabo en
los centros universitarios de México, Lima, Nueva Granada y Brasil, es objeto de los capí-
tulos VIII al IX. Luego, nos encontramos con otras materias: visitadores, extirpadores y tra-
tados de idolatrías, cap. VII; teología moral, cap. X; manuales y rituales para la formación
del clero, cap. XI; teología homilética del s. XVII, cap. XII; crónicas americanas escritas
por religiosos, cap. XIII; joaquinismos, utopías, milenarismos y mesianismos, cap. XIV.

La obra que comentamos reviste unas características que la hacen muy valiosa y meri-
toria. Es la primera vez que se ha elaborado una Historia de la Teología en América Latina
bien estructurada y ordenada y con el soporte de una excelente metodología. Uno de sus
aportes fundamentales es, a nuestro juicio, la cantidad y calidad de las fuentes que aparecen
en la misma y que, sin duda alguna, la van a convertir en obra de consulta obligada para
futuros estudios e investigaciones sobre la materia. A destacar, también, el trabajo en equipo
desarrollado por los autores, tarea nada fácil, para llegar a elaborar una obra equilibrada en
su conjunto, en la que los temas han sido tratados en sus justos límites en orden a su impor-
tancia, que da como resultado un libro bien armonizado en sus capítulos. Finalmente, hay
que reseñar la riqueza del contenido de la obra en la variedad de los temas tratados.

El libro se presta, por su propia naturaleza, a una serie de reflexiones. El título, Teolo-
gía en América Latina, teniendo en cuenta el período que abarca referido al de la presencia
española en América, quizás no sea el más apropiado, pues habría que hablar mejor de
Teología en la América Española o en Iberoamérica, términos que son más precisos y
menos confusos. No acaban de convencer las razones que se ofrecen para cerrar un perío-
do histórico a partir de 1715, diferenciado de lo que vendrá en un volumen posterior, al
menos hasta la Independencia. Separar, en la materia que se trata, nada menos que un siglo
de presencia española en América del resto por el hecho de que entre a gobernar la dinastía
Borbónica, no se justifıca suficientemente, no obstante los cambios introducidos por los
Borbones en el gobierno eclesiástico de las Indias, ya que, fundamentalmente, el gobierno
eclesiástico durante la época española hundía sus raíces en una praxis eclesial, Patronato
Regio y unas concesiones pontificias invariables, que le otorgaron una unidad y unas
características propias que duraron hasta bien entrado el siglo XIX.

En la obra se aprecian lagunas, tanto en lo referente a las regiones americanas que
comprende como a los temas tratados. No se hace alusión a la Teología que se gestó e
impartió en lugares de no escasa importancia, como en América Central y el Caribe, que
contaron con centros universitarios, buenos teólogos y notables obras, tanto en el campo
de la teología especulativa como de la práctica. Falta un análisis de las visitas pastorales,
fuente, sin duda, de primer orden para entender las aplicaciones pastorales que realizaron
los obispos de los principios teológicos en sus respectivas diócesis. En los archivos ecle-
siásticos y civiles se encuentra una rica documentación que hay que analizar y estudiar y
que puede abrir nuevas perspectivas y matices en las materias tratadas. Lo mismo habría
que decir del desarrollo doctrinal y pastoral de las cofradías, especialmente de las indíge-
nas, y de otras instituciones eclesiásticas.

Se detectan algunas impresiones históricas, aunque de menor importancia, en la obra,
pero que convendría corregir. Así, por ejemplo, se atribuye a Diego de Avendaño el ser
«una de las primeras voces universitarias que se levantó contra la esclavitud de los afroa-
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mericanos» (p. 397), cuando muchos años antes, en España, hubo teólogos y juristas,
como fue el caso de Luis de Molina, que ya denunciara dicha esclavitud, aunque se tratara
de teólogos que no estuvieron en América. Se afirma que Tomás de Mercado (p. 444) pasó
del tema de la esclavitud de los afroamericanos «sin recriminación ni condena alguna»,
afirmación a todas luces errónea pues Tomás de Mercado fue uno de los primeros que
denunció los abusos que se estaban cometiendo. En esa misma página se dice que Frías de
Albornoz fue seguramente sacerdote secular, cuando, en realidad, fue un seglar que con-
trajo matrimonio en México con una hija de conquistador, según se desprende con claridad
de un informe que el visitador Valderrama envió al Rey en 1565 y que aporta Silvio Zava-
la en su conocida obra La Encomienda Indiana (Porrúa, México, 1973, p. 259).

Pero éstas y otras observaciones que pudieran hacerse a una obra de esta entidad y los
muchos interrogantes que sin duda va a suscitar, no le restan valor e importancia, sino todo
lo contrario, pues uno de sus principales valores es que de su rico contenido y de su com-
plejidad se puedan suscitar dudas y discusiones. Los autores, al tratarse de una obra pione-
ra en su género, saben que es algo que conlleva riesgos, lo cual dice mucho a su favor,
pues han tenido la entereza suficiente para asumirlos y aceptar en un futuro los cambios
que estimen necesarios.

En conclusión, nos encontramos con un libro deseado y necesario, que hasta el
momento nadie se había comprometido a escribir, que viene a llenar una laguna en la His-
toria de la Teología, escrito con criterios científicos, metodológicamente correcto, y del
que debemos felicitarnos por ser obra de consulta imprescindible. La edición e impresión
del libro lo hacen manejable y de fácil lectura, al que hubiera sido deseable añadir un índi-
ce de materias.

Jesús María GARCÍA AÑOVEROS

Instituto de Historia
CSIC

STRESSER-PÉAN, Guy, Los Lienzos de Acaxochitlán (Hidalgo) y su importancia en la histo-
ria del poblamiento de la Sierra Norte de Puebla y zonas vecinas, México, Instituto
Hidalguense de Educación; Consejo Estatal para la Cultura y Centre Français d’Étu-
des Mexicaines et Centroaméricaines, 1998, 276 pp. + 50 figs. + 16 láms.

Para quienes conocemos la trayectoria científica de Guy Stresser-Péan desde la época
en que preparaba su tesis doctoral con el Dr. Paul Rivet, el libro que vamos a comentar no
es una sorpresa: toda una vida consagrada a la investigación de la cultura Huasteca y al
mundo en su torno, como es el caso presente, prueban no sólo una noble y prolongada
dedicación sino un sabio y profundo conocimiento del mundo de que trata.

En este caso, la edición de los Lienzos de Acaxochitlán (Hidalgo) es mucho más que la
edición de esos códices, ya que se trata de una profunda y detallada investigación acerca
del medio natural y cultural en el que esos lienzos se produjeron y deben ahora ser enten-
didos para comprender todo su valor. Se trata, efectivamente, de dos lienzos –denomina-
dos Lienzo A y Lienzo B– de los que el primero es una copia moderna de un documento de
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1639, mientras el segundo, el «Lienzo de Acaxochitlán» propiamente dicho, es una copia
de 1824 de un plano del año 1738 que a su vez reproduce probablemente datos mucho más
antiguos. Para el primero hay que aducir una Memoria de Pedro Romero de Bazán de
1569, en la que se incluyen diez y seis pueblos con una población total de unos 6840 habi-
tantes, que hablaban tres lenguas diferentes: totonaco, otomí y náhuatl. Este lienzo o mapa
del «Fundo de Acaxochitlán» es una tela de 190 x 148 cm. con indicación del pueblo cabe-
cera y los pueblos dependientes, en los que, junto a caracteres típicamente europeos halla-
mos rasgos de tradición indígena.

El Lienzo de Acaxochitlán es una tela de 190 x 157 cm. que se presenta como una
especie de cuadro paisajista, pintado al óleo en el que se destaca de manera sobresaliente
el pueblo de Acaxochitlán trazado en perspectiva, rodeado de numerosos pueblos con indi-
cación de cerros, ríos y caminos. Hay que hacer notar que este mapa es, por una parte, de
caracter topográfico y por otra, señala con claridad las reivindicaciones territoriales que
planteaban los indios en las fechas indicadas en su sector oriental.

La presentación y estudio de los dos lienzos de Acaxochitlán se ha realizado dentro de
un marco histórico en el que se repasa la historia totonaca, chichimeca, otomí, tepaneca y
colonial de la Sierra de Puebla; un estudio de las lenguas y dialectos del totonaco, tephua,
otomí, náhuatl clásico y olmeca mexicano; así como de las tradiciones históricas de los
Chichimecas del Sur de la Sierra, de los nahuas de Tetela y del Sur de la Sierra y de Zaca-
tlán y Huachinango, todo lo cual excede con mucho a lo que ordinariamente conocemos
por edición de un códice y pone de manifiesto la enorme erudición de su autor.

Los aspectos complementarios como son fotografías y dibujos, así como los índices,
geográfico, de ilustraciones, fotográfico y bibliográfico proporcionan una riqueza añadida
a esta espléndida edición en la que han colaborado el Instituto Hidalguense de Educación
Media Superior y Superior y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, con
el Centre Français d’Études Mexicaines et Centroamericaines, del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Francia, dando como resultado una obra admirable por la que hay que felici-
tar a los patrocinadores y de un modo muy especial a su autor.

José ALCINA FRANCH

Universidad Complutense

TAKAKI, Ronald, A Larger Memory. A History of our Diversity with Voices, Boston, Little,
Brown and Company, 1998, 373 pp.

Ronald Takaki nos ofrece en A Larger Memory una Historia de los Estados Unidos
verdaderamente muy poco común, por varias razones. 

Desde el prólogo anuncia que quiere escribir una «historia democrática», esto es, «de
la gente, por la gente, para la gente» (p. 3). A pesar de lo manido, de lo abusado, de lo des-
gastado que pueda estar el término (especialmente en los Estados Unidos), y a pesar de la
escasa credibilidad que aún le queda, el autor consigue plenamente, en mi opinión, la «his-
toria democrática» que propone. Cualquier estadounidense la puede leer (sin necesidad de
pertenecer al mundo académico), seguramente la va a disfrutar, y posiblemente va a encon-
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trar reflejada en el libro su historia, la de su familia, la de sus vecinos, amigos, etc. El lec-
tor español se encuentra evidentemente en desventaja en este sentido, ya que la obra está
escrita para el público norteamericano, por lo tanto es muy difícil que se sienta integrado
en ella, que es el objetivo principal del libro; sin embargo, con un cierto conocimiento de
la historia de ese país, el lector español puede aprovechar otras de las ventajas del libro.

La estructura del libro es también inusual, pues cada capítulo comienza una mínima
referencia a los acontecimientos relatados por la «historia oficial», desde los inicios de la
colonia y el sueño de John Winthrop en 1629 de fundar «una ciudad en una colina», hasta
los ataques a la comunidad coreana de los Angeles en 1992, para que, a continuación, el
autor contraponga los relatos de la vida de algunas personas comunes que contradicen la
versión oficial de la historia. Para rescatar estas narraciones de personas comunes, R.
Takaki ha realizado una excepcional e imaginativa labor «arqueológica», a partir de la cual
demuestra la enorme utilidad histórica de materiales generalmente muy poco empleados e
incluso desdeñados, tales como la sección de «cartas al director» en los  periódicos, entre-
vistas publicadas o grabadas, trabajos autobiográficos de estudiantes, los proyectos de
recopilación de historias de vida que se vienen realizando en distintas universidades desde
principios de siglo, etc.

El título del libro, «Una memoria más amplia» resulta un título chocante para la Histo-
ria de un país. No se trata sólo de incluir la experiencia de la gente corriente cuya vida
suele ser omitida en favor de los protagonistas más sobresalientes de los acontecimientos
que se seleccionan para ser incluidos en la memoria de un estado, sino perseguir volunta-
riamente la incoherencia que se deriva de reunir relatos que desafían abiertamente la
memoria colectiva construida.

«[...] tenemos que replantearnos seriamente la manera en la que pensamos la Historia. Es
necesario que evitemos no sólo los planteamientos euro-céntricos, sino cualquier propuesta
basada en la experiencia de un solo grupo. Cuando propuse esta revisión, lo que estaba persi-
guiendo era una historia comparada de nuestra diversidad racial y étnica, y al hacerlo empecé a
desarrollar las bases de todo un campo académico que ha venido a conocerse posteriormente
con la denominación “estudios multiculturales”» (p. 349).

Takaki no trata de hacer una historia de las minorías (que es un género que cuenta ya
con una considerable tradición), sino que pretende convencer al lector de que la historia de
las minorías debe sustituir la «historia oficial» de la mayoría, y argumenta que asumir las
contradicciones que implica perseguir este tipo de proyecto es la única posibilidad de con-
seguir una «Memoria más amplia». El lo expresa de esta forma en la primera y en la última
frase del libro (pp. vi y 353 respectivamente):

«Al compartir nuestras historias diferentes podemos  crear una comunidad con una memo-
ria más amplia.»

La obra tiene una lectura adicional para el público norteamericano, que quizá quede
bastante fuera de alcance para un público español, generalmente poco informado en la
cuestión. Se trata de una defensa de «Affirmative Action», es decir de una política que fue
concebida para tratar de «compensar» las desventajas históricas de los grupos que no per-
tenecen a la mayoría, y que es objeto de una larga y enconada polémica en los Estados
Unidos.
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Como lectora española, este libro me ha provocado un deseo: ¡ojalá en España sintamos
pronto la necesidad de hacer una historia de nuestro país en la que todos los que viven aquí
se sientan de alguna manera representados!, aunque el resultado sea un relato poco coheren-
te, pero que refleje las desarmonías que seguimos heredando hasta el día de hoy. Quizá si
algún día podemos hablar abiertamente de ellas, en plano de igualdad, seamos capaces de
empezar concebir un proyecto que celebre la riqueza y la necesidad de la diversidad.

Margarita DEL OLMO

Instituto de Filología, CSIC

TARDIEU, Jean-Pierre, El negro en el Cusco, los caminos de la alienación en la segun-
da mitad del siglo XVII, Lima, Banco Central de Reserva del Perú-Pontificia Universidad
Católica del Perú, 1998, 196 pp.

Conocido y prolífico investigador especializado entre otras cosas sobre la historia de
la población negra en los Andes coloniales, Jean-Pierre Tardieu nos ofrece esta vez un
libro –bastante demorado en la editorial– que de alguna manera se interesa por temas hasta
aquí relativamente poco estudiados en cuanto a la esclavitud peruana se refiere. En efecto,
por una parte, ésta ha suscitado numerosos libros y artículos sobre todo en las zonas en que
el desarrollo agrario se hizo en base a la explotación compulsiva de una mano de obra
negra cautiva, esto es la Costa de las grandes haciendas cañeras y la ciudad de Lima; por
otra parte, las épocas más estudiadas han sido la instalación de esa nueva realidad socio-
económica (esto es finales del XVI y comienzos del XVII) y, sobre todo, el siglo XVIII,
cuando por razones bien conocidas, las plantaciones cañeras conocieron, con no pocas
dificultades, eso sí, un desarrollo hasta entonces inaudito.

En este último libro, Jean-Pierre Tardieu deja los valles de la Costa y se encamina
hacia las tierras de la Sierra adentro donde la esclavitud estuvo también presente –a pesar
del viejo refrán, recordado por el autor, según el cual «gallinazo no canta en la puna y si
canta es por fortuna»–. Tardieu centra además su análisis sobre la segunda mitad del siglo
XVII situada entre los dos momentos claves arriba indicados. La documentación manejada
procede esencialmente de los libros de escribanos conservados en el Archivo Departamen-
tal de Cuzco, en particular de uno de ellos, Lorenzo Mesa Andueza, cuyas actividades
corrieron a lo largo del período considerado, lo que da un corpus algo restringido pero
coherente y sin duda muy representativo, pues de 1655 a 1682 se pueden estudiar así un
poco más de 220 compras-ventas de esclavos. De todas formas no hay que olvidar que
visiblemente este libro se nutre también de la gran familiaridad del autor con todos los
temas que va abordando a lo largo de sus páginas.

El libro se abre con un primer capítulo (La mercancía) que recuerda los grandes linea-
mientos indispensables para entender en el marco americano y peruano la situación de la
esclavitud cuzqueña. Con el segundo (La compra-venta) el autor entra en detalles sobre
los traspasos y estudia con su acostumbrada minucia las condiciones de venta, la frecuen-
cia de las transacciones (en particular las reventas), los precios con los factores de varia-
ción, las condiciones de pago y los diferentes intermediarios, albaceas, tutores, así como
los sistemas de poderes, etc.
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Después de los «vendidos», el capítulo siguiente está normalmente dedicado a los
vendedores (Los interventores), páginas en las que Tardieu analiza muy finamente quiénes
vendían y compraban esclavos: de dónde provenían (espacio urbano de Cuzco, zonas rura-
les de la provincia, de otras regiones peruanas y a veces de mucho más allá); el papel de la
mujer en esas transacciones, como tutora, esposa, viuda o sencillamente novia –a través de
las dotes–; la situación económico social de los compradores (clero secular –28%–, frailes
y monjas –9%–, funcionarios reales –3%–, militares –28%–, dueños de recuas, artesanos,
mercaderes. El capítulo 4 está centrado precisamente sobre uno de éstos, el mercader
Pedro Carrasco, futuro dueño del célebre obraje de Tiobamba. 

A continuación, los dos capítulos 5 y 6 conciernen sobre todo aspectos legales y jurí-
dicos derivados de la naturaleza del esclavo considerado como bien semoviente, de allí,
problemas de dotes, donaciones y testamentos, y sobre todo la cuestión de la manumisión,
realidad de hecho bastante compleja y a veces de complicado trasfondo bien ejemplificado
por las páginas que le están aquí dedicadas.

El capítulo 7 muestra al negro como actor en la economía cuzqueña de la época, se
trata de aquellos esclavos que estaban trabajando –digamos, clásicamente– en las grandes
haciendas cañeras de los valles calientes cercanos a las tierras altas de la antigua capital de
los Incas (hacienda Pachachaca por ejemplo), de los mulatos libres que a veces también
tenían sus chacritas, de los libertos que encontramos en sectores como el arrieraje al que el
autor dedica acertadamente una páginas muy interesantes, los servicios domésticos y el
aprendizaje también evocado de manera sugestiva.

El último capítulo (El negro y los otros) tiene una perspectiva más social ya que se
dedica a problemas de índole diverso como el de la alienación, de la mala vida, de las rela-
ciones entre negros e indios entre solidaridad y sus contradicciones al que Tardieu hace
algunos años dedicó un libro ya clásico.

Como vemos, este trabajo siempre bien balanceado entre ejemplos concretos y reflexio-
nes globalizantes, es sin duda alguna muy ilustrativo de todo un sector bastante poco conoci-
do de la realidad cuzqueña (compárese este libro, por ejemplo, con la tesis de Lloyd Gibbs
sobre las actividades económicas de Cuzco a finales del XVII), y de una forma más general
llama acertadamente la atención sobre un componente algo opacado de la realidad andina.

Bernard LAVALLÉ

Universite Paris III

URIBE SALAS, José Alfredo, Michoacán en el siglo XIX. Cinco ensayos de historia econó-
mica y social, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, 1999 (Colección Historia Nuestra 17), 205 pp.

El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (México), acaba de publicar el número 17 de su colección Historia Nuestra,
bajo el título Michoacán en el siglo XIX. Cinco Ensayos de historia económica y social. El
hecho merece nuestra atención, pues se trata de una nueva lectura del siglo XIX mexicano
desde la perspectiva regional. Su autor, Alfredo Uribe, nos proporciona en los cinco ensa-
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yos reunidos en este volumen una visión nada convencional sobre las pautas del desarrollo
económico en Michoacán a través de las actividades productivas y la evolución de los
espacios urbanos mejor equipados para llevar a acabo su inserción en un nuevo modelo de
organización de la producción, que se traduciría –después de las reformas liberales de
mediados de siglo XIX– en un notorio crecimiento económico finisecular.

Es necesario destacar ese enfoque debido principalmente al carácter dominante de la
literatura histórica producida en las dos últimas décadas, y que ha sobredimensionado el
carácter agrícola y agrario de la economía y la sociedad regional michoacana del centro
occidente mexicano. Desde luego, sin ser errónea esa apreciación historiográfica, lo cierto
es que ha dejado fuera de la discusión histórica el origen del cambio estructural de la eco-
nomía y sociedad entre las grandes depresiones mundiales de 1873-1874 y 1929-1932, en
donde es posible encontrar los elementos propios de un proceso de industrialización que
terminará conformando y orientando la actividad económica en su conjunto. 

José Alfredo Uribe analiza a lo largo del siglo XIX el origen y el desarrollo de las acti-
vidades mineras y metalúrgicas; la industria textil en los géneros de seda, lana y algodón;
los proyectos de ferrocarriles y las líneas férreas que se construyeron y que articularon
progresivamente un espacio económico en el centro occidente de la república mexicana
con dos polos hegemónicos: la ciudad de México y Guadalajara; asimismo la relación
entre agricultura comercial, mercado laboral y movimiento migratorio, para concluir con
una radiografía del desarrollo urbano de la ciudad de Morelia, asiento de la burguesía
michoacana y de los agentes económicos y sociales, que sin ser nativos, conjuntamente
fueron impulsores dinámicos de relaciones económicas y sociales modernas, capitalistas.

De los ensayos se desprende, desde luego, un conjunto de problemas intrínsecos a las
diferentes actividades económicas reseñadas para mantener y/o sostener un incremento
general de productividad sobre la base de innovaciones en los procesos productivos. Aun-
que el autor deja ver los ejes fundamentales de esta problemática, me parece que hace falta
profundizar en ellos. Pienso, por ejemplo, en la utilidad analítica del concepto de mercado
en términos de productividad y costos. Desde luego una nueva mirada al pasado con esa
perspectiva, conlleva, indudablemente, creo, a un replanteamiento de la relación entre eco-
nomía y política. 

Asimismo, Alfredo Uribe, reitera un escollo básico del capitalismo mexicano decimo-
nónico: la existencia de un mercado nacional y regional escasamente dotado de capital
para la mediana y pequeña industria, cuestión que ha merecido poca atención de los espe-
cialistas, y que sin lugar a dudas imprimió ritmos y caminos distintos a las actividades
mejor dotadas para fungir como motor de arrastre de la actividad económica entera, y
retardó la consolidación de un tejido social empresarial de mayor magnitud y dinamismo.

De cualquier manera, la imagen que nos proporciona Uribe Salas de una economía
regional que transita sobre las bases de actividades productivas distintas de las puramente
agrícolas, obliga a reconsiderar los impulsos y las tensiones presentes en el desarrollo del
capitalismo mexicano del siglo antepasado. O como lo apunta el mismo autor en la presen-
tación del material: «los límites y debilidades del proceso de industrialización, en el con-
texto regional, son el eje que permite entender la naturaleza del desarrollo de las diferentes
actividades productivas y el camino recorrido por los agentes sociales involucrados en su
sostenimiento y proyección... Los cinco ensayos de historia económica y social, que dan
cuerpo a este volumen, aluden y muestran que parte de los obstáculos que enfrentó el cam-
bio estructural de la economía y sociedad mexicana decimonónica estuvieron fincados en
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buena medida en las condiciones endógenas: ausencia o debilidad de las instituciones
financieras existentes; inadecuados medios de comunicación y transporte acorde a las nue-
vas exigencias del mercado...; carencia de una cultura empresarial que empujara la emer-
gencia de nuevos mecanismos y patrones de organización y productividad... Sin embargo,
se atisba, aquí y allá, a lo largo del siglo XIX, elementos dinámicos y la capacidad de dife-
rentes grupos y sectores de la sociedad para actuar en condiciones adversas a los patrones
modernos de acumulación de capital (o simplemente distintas a la clásica vía inglesa de
industrialización), y apropiarse y manejar la riqueza social en beneficio de un mercado
interno, dinámico y complejo, más allá de la camisa de fuerza representada por el mercado
mundial».

Michoacán en el siglo XIX. Cinco ensayos de historia económica y social constituye,
como lo indica la historiadora Brígida von Mentz, a cuyo cargo estuvo el prólogo de este
volumen, fruto y resultado de un sistemático trabajo de investigación realizado por Alfre-
do Uribe como profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Michoacana, México.

María Teresa CORTÉS ZAVALA

UMSNH/CONACYT, México
E mail: mtcortes@zeus.ccu.umich.mx
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EL AMERICANISMO EN ESPAÑA, 1998-1999
(Artículos de revista, compilaciones, ponencias y comunicaciones)

ÁREA AMÉRICA LATINA DEL CINDOC

INTRODUCCIÓN

El Americanismo en España ha venido siendo una sección bibliográfica habitual en la
Revista de Indias cuya última edición fue publicada en el núm. 214 (incluyendo las
referencias de documentos editados en 1996 y 1997). Su objetivo ha sido contribuir a la
difusión de la creciente y dispersa literatura científica del campo americanista que se edita
en España. Sin embargo, la información bibliográfica encuentra actualmente un medio
mucho más potente a través de las nuevas tecnologías y los soportes informáticos, frente al
medio impreso.

Por ello, se sustituye en esta ocasión la voluminosa relación de referencias bibliográfi-
cas por una breve reseña y análisis de los registros incorporados en la base de datos ISOC-
ALAT, que ya venía siendo la fuente utilizada para la confección de esta sección desde
1994. La base de datos ISOC, gestionada y actualizada de forma continua por el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC), recoge más de 370.000 referencias
de artículos científicos y en menor medida ponencias e informes publicados en España
desde 1975 relativos a las Ciencias Sociales y Humanas. ALAT es un sub-fichero de esta
base de datos que permite la consulta independiente de más de 28.000 registros relativos a
la literatura científica latinoamericanista española. Estos recursos de información están
accesibles en línea, por internet o por su edición electrónica en cd-rom, permitiendo una
mejora sustancial en las posibilidades de interrogación y número de puntos de acceso por
registro frente a cualquier formato de bibliografía impresa.

Para mayor información sobre esta base de datos puede consultarse la dirección web
del CINDOC: http://www.cindoc.csic.es o bien dirigirse al Servicio de Distribución de
Información del CINDOC, c/ Joaquín Costa 22, 28002 Madrid, Tel. 915 635 482, Fax. 915
642 644 o e-mail: sdi@cindoc.csic.es

ARTÍCULOS LATINOAMERICANISTAS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPAÑOLAS

DURANTE EL PERÍODO 1998-99

El presente análisis se limita a los registros contenidos en la base de datos ISOC-ALAT
al finalizar el mes de febrero del año 2000. Lógicamente habrá ausencias debidas a los retra-
sos en la edición o distribución de algunas revistas, a retrasos en el propio trabajo de elabo-
ración de las bases de datos o a la dificultad para la detección de nuevas publicaciones. 
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En total se han registrado, hasta el momento de cerrar esta nota, 2.303 referencias de
temática latinoamericanista editados entre 1998 y 1999, de los cuales 1.814 corresponden
a artículos de revista. Lógicamente el aporte más visible se produce desde las más de 20
publicaciones específicas existentes en España (escaparate que nos muestra una comuni-
dad académica latinoamericanista viva y dinámica), cuyos números vaciados se enumeran
a continuación:

– África América Latina. Cuadernos (Sodepaz): 1998, n.° 33 (los restantes números
recibidos no abordaban temas latinoamericanos).

– América Latina Hoy (Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Universidad
de Salamanca): 1998, n.° 18, 19 y 20; 1999, n.° 21.

– América sin Nombre (Universidad de Alicante): 1999, n.° 1.
– Anales de Literatura Hispanoamericana (Universidad Complutense): 1998, n.° 27.
– Anales. Museo de América: 1998, n.° 6.
– Anuario de Estudios Americanos (CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos):

1998, vol. 55, n.° 1 y 2; 1999, vol. 56, n.° 1 y 2.
– Arrabal (Universitat de Lleida): 1998, n.° 1.
– Boletín Americanista (Universitat de Barcelona): 1998, n.° 48; 1999, n.° 49.
– Cuadernos Hispanoamericanos (Agencia Española de Cooperación Internacional):

1998, n.° 571 al 582; 1999, n.° 583 al 594.
– Cuadernos Prehispánicos (Universidad de Valladolid): 1995-1999, n.° 16.
– Encuentro de la Cultura Cubana: 1998, n.° 8-9, 10 y 11; 1999, n.° 12-13, 14 y 15.
– Estudios de Historia Social y Económica de América (Universidad de Alcalá de

Henares): 1998, n.° 16-17 (edición en cd-rom que incluía una recopilación de las
ponencias presentadas a las sucesivas Jornadas sobre la Presencia Universitaria
Española en América, ya editadas en números anteriores de esta revista, razón por
la cual no se han incluido de nuevo en la base de datos).

– Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana (Universitat Autónoma de Barce-
lona): 1998, n.° 6 y 7; 1999, n.° 8 y 9.

– Mar Océana (Asociación Francisco López de Gomara): 1999, n.° 3 y 4.
– Mayab (Sociedad Española de Estudios Mayas): 1998, n.° 11.
– Pensamiento Iberoamericano (Agencia Española de Cooperación Internacional):

1998, n.° extra.
– Rábida (Diputación Provincial de Huelva): 1998, n.° 16 y 17.
– Revista Complutense de Historia de América (Universidad Complutense): 1998, n.°

24; 1999, n.° 25.
– Revista de Indias (CSIC, Instituto de Historia): 1998, vol. 58, n.° 212, 213 y 214;

1999, vol. 59, n.° 215, 216 y 217.
– Revista Española de Antropología Americana (Universidad Complutense): 1998,

n.° 28; 1999, n.° 29.
– Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal (INAUCO): 1998, n.°

32; 1999, n.° 33 y 34.
– Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas (AIETI): 1998,

n.° 29-30.
– Situación Latinoamericana (Fundación CEDEAL): 1998, n.° 35, 36 y 37; 1999, n.°

40 y 41.
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– Temas Americanistas (Universidad de Sevilla): 1998, n.° 14.
– Tiempos de América (Universitat Jaume I): 1998, n.° 2.

A este conjunto hay que sumar la aportación de otras publicaciones que si bien no pue-
den considerarse como específicas de este ámbito, están muy ligadas a él o tienen un carác-
ter iberoamericano: Instituciones y Desarrollo (Instituto Internacional de Gobernabilidad),
Revista Española de Desarrollo y Cooperación (Universidad Complutense), Revista Espa-
ñola del Pacífico (Asociación Española de Estudios del Pacífico), Revista Iberoamericana
de Administración Pública (Ministerio de Administraciones Públicas), Revista Iberoameri-
cana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (Universidad de Salamanca), Revista Ibero-
americana de Discurso y Sociedad (Editorial Gedisa), RIED: Revista Iberoamericana de
Educación a Distancia (UNED) o la Revista Iberoamericana de Educación (OEI).

Sin embargo, entre todas las revistas citadas tan sólo representan una tercera parte de
las referencias totales incorporadas. Durante el periodo considerado, numerosas revistas
han dedicado números monográficos a temas latinoamericanos, como las siguientes:

– Anales de Literatura Española (Universidad de Alicante), 1999, n.° 13: Monográfi-
co Letras Novohispanas.

– Archivos de la Filmoteca (Filmoteca de Valencia), 1999, n.° 31: Mitologías latinoa-
mericanas.

– Asclepio (CSIC, Instituto de Historia), 1998, vol 50, n.° 2: Bosquejos de la ciencia
nacional en la América Latina del siglo XIX.

– Berceo (Gobierno de La Rioja), 1998, n.° 135: La Rioja y el 98.
– CIRIEC. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 1998, n.° 30: Coope-

rativismo y economía social en América.
– Documentación Social (Cáritas), 1998, n.° 113: El despertar de América Latina.
– Estudios Geográficos (CSIC, Instituto de Economía y Geografía), 1999, Vol 60, n.°

234, monográfico sobre Chile.
– Estudis Balearics (Govern Balear), 1998, n.° 60-61 Dossier Les Balears i America:

la crisi de 1898 i l’emigració.
– Historia Contemporánea (Universidad del País Vasco), 1999, n.° 19: Cuba y Espa-

ña: pasado y presente de una historia común, que recoge parcialmente el Congreso
celebrado en Vitoria en 1998.

– Historia y Comunicación Social (Universidad Complutense), 1998, n.° 3, Monográ-
fico: La guerra del 98 y los medios de comunicación.

– Militaria. Revista de Cultura Militar (Asociación de Amigos de los Museos Milita-
res - Universidad Complutense de Madrid), 1999, n.° 13: Monográfico dedicado a
la “Exposición Soldados y marineros del 98” y a las Jornadas de Historia de la
Repatriación, 1998, Cádiz.

– Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento, 1998, n.° 180: Enrique Dussel: un
proyecto ético y político para América Latina y 1999, n.° 184/185: José Donoso: la
literatura como arte de la transfiguración.

– Revista de Historia Económica (Marcial Pons), 1998, Vol. XVI, n.° 1: The costs
and benefits of european imperialism from the conquest of Ceuta, 1415, to the Tre-
aty of Lusaka, 1974. XII International Economic History Congress, 1998, Madrid y
1999, n.° especial: La Historia Económica en Latinoamérica.

EL AMERICANISMO EN ESPAÑA, 1998-1999

R. I., 2000, n.° 218

247



– RILCE, Revista de Filología Hispánica (Universidad de Navarra), 1999, vol. 15, n.°
1: Del 98 al 98. Literatura e historia literaria en el siglo XX hispánico.

– Scripta Nova (Revista electrónica, Universidad de Barcelona), 1999, n.° 45, I Colo-
quio Internacional de Geocrítica: Iberoamérica ante los retos del siglo XXI (además
de otros números con un artículo monográfico de temática latinoamericana).

– Secuencias. Revista de Historia del Cine (Madrid), 1999, n.° 10: Cine y Política en
América Latina.

Pero en total hay más de 240 revistas diferentes que han publicado artículos sobre
temas latinoamericanos durante 1998-99. Algunas de ellas aportan artículos dispersos al
americanismo con relativa frecuencia: Antropología: Revista de Pensamiento Antropoló-
gico y Estudios Etnográficos, Anuario de Historia de la Iglesia, Aportes, Boletín de la
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Boletín Económico del ICE, El exporta-
dor, Español Actual, Historia 16, Historia de Antropología y Fuentes orales, Insula, Llull,
Meridiano CERI, Política Exterior, Quimera, Revista CIDOB d’afers internacionals,
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Revista de Estudios Políticos, Revista
de Historia Naval, Viento Sur...

CONGRESOS Y OBRAS COLECTIVAS O COMPILACIONES

Aunque la base de datos ISOC está especializada en el vaciado de las revistas científi-
cas españolas, también se incorporan y analizan en la medida de lo posible los informes o
documentos de trabajo, congresos y obras colectivas o compilaciones editadas en España,
si bien el porcentaje de cobertura obtenida sobre este tipo de documentos es mucho menor.
Dada la dificultad para acceder de manera más exhaustiva a este tipo de publicaciones,
agradecemos desde aquí a todas las instituciones que colaboran con nuestro centro envian-
do ejemplares de estas publicaciones. 

Para el periodo 1998-99 se han incorporado 313 registros de ponencias editadas en
actas de congreso, 155 artículos incluidos en compilaciones y 19 informes o documentos
de trabajo. Hasta el momento se han vaciado los siguientes congresos o reuniones científi-
cas que abordaron temas latinoamericanos: 

– VI Coloquio América Latina y Europa. 1996. Madrid. La Deuda Externa. Dimen-
sión jurídica y política. Antonio Colomer Viadel (Coord.). Madrid: IEPALA, 1999.
Colección Problemas Internacionales; 26.

– XII Coloquio de Historia Canario-Americana. 1996. Francisco Morales Padrón
(Coord.). Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria, 1998.

– X Coloquio de Historia de la Educación. 1998. Murcia. La Universidad en el Siglo
XX (España e Iberoamérica). Murcia: Sociedad Española De Historia de la Educa-
ción - Universidad, 1998.

– I Congreso Internacional Alimentación y Cultura. 1998. Madrid. Huesca: La Val de
Onsera, 1999.

– IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios del Pacífico.
1997. Valladolid. 1898: España y el Pacífico. Interpretación del pasado, realidad
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del presente. Miguel Luque Talaván, Juan José Pacheco Onrubia y Fernando Palan-
co Aguado (Coords.). Madrid: Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1999.

– V Congreso Internacional Descubrimientos y Cartografía. 1997. Tordesillas. Des-
cubrimientos y Cartografía. Jesús Varela Marcos (Comp.). Tordesillas: Seminario
Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía, 1998.

– VII Congreso Internacional de Historia de América. 1996. Zaragoza. Vol. 1.: La
Corona de Aragón y el Nuevo Mundo: Del Mediterráneo a las Indias. Vol. 2: Espa-
ña en América del Norte. Vol. 3: La Economía Marítima del Atlántico: pesca, nave-
gación y comercio. José A. Armillas Vicente (Ed.). Zaragoza: Diputación General
de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1998.

– VI Encuentro Debate América Latina Ayer y Hoy. 1997. Barcelona. Lo que duele es
el olvido. Recuperando la Memoria de América Latina. Pilar García Jordán
(Coord.). Barcelona: Universitat, 1998.

– V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. 1995. Sevilla. (Edición parcial)
Consolidación republicana en América Latina. Rosario Sevilla Soler (Coord.).
Sevilla: CSIC, Esc. Estudios Hispanoamericanos, 1999.

– VI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. 1997. Madrid. (Edición en cd-
rom) América Latina en el Umbral del Siglo XXI. Fernando Harto de Vera (Comp.).
Madrid: Universidad Complutense - CECAL, 1998. 

– IX Jornadas de Estudios Históricos. 1997. Salamanca. Disidentes, Heterodoxos y
Marginados en la Historia. Ángel Vaca Lorenzo (Ed.). Salamanca: Universidad,
1998. Acta Salmanticensia. Estudios Históricos y Geográficos; 104.

– X Jornadas de Estudios Históricos. 1998. Salamanca. La Guerra en la Historia.
Angel Vaca Lorenzo (Ed.). Salamanca: Universidad, 1999. Acta Salmanticensia.
Estudios Históricos y Geográficos; 108.

– IV Reunión del Grupo de Trabajo de América Latina de la Asociación de Geógrafos
Españoles. 1997. Cuenca. América Latina: Lógicas locales. Lógicas globales.
Miguel Panadero Moya y Francisco Cebrián Abellán (Coord.). Cuenca: Universi-
dad de Castilla-La Mancha, 1999.

– I Seminario España-Cuba 98. 1996. Sevilla. Cuba entre dos Revoluciones. Un siglo
de Historia y cultura cubanas. Antonio Gutiérrez Escudero y María Luisa Laviana
Cuetos (Coords.). Sevilla: Diputación, 1998.

– VIII Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española. 1997. Bar-
celona. La Masonería española y la crisis colonial del 98. Ferrer Benimeli, José
Antonio (Coord.) Zaragoza: Cent. Estudios Históricos de la Masonería Española,
1999.

A ello hay que añadir las siguientes obras colectivas o compilaciones:

– Anatomía de una Civilización. Aproximaciones interdisciplinarias a la Cultura
Maya. Andrés Ciudad Ruiz, Yolanda Fernández Marquínez, José Miguel García
Campillo, María Josefa Iglesias Ponce de León, Alfonso Lacadena García-Gallo y
Luis T. Sanz Castro (Eds.). Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas, 1998.

– Colombia: Democracia y Paz. Alfonso Monsalve Solórzano y Eduardo Domínguez
Gómez (Eds.). Medellín: Universidad de Antioquia – Universidad Pontificia Boli-
variana; Madrid: CSIC, Inst. Filosofía, 1999.
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– La cooperación de las sociedades civiles de la Unión Europea con América Latina.
Christian L. Freres (Coord.). Madrid: AIETI, 1998.

– Derechos de los Pueblos Indígenas. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 1998.
– Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonia Andina (Siglos

XIX-XX). Pilar García Jordán (Ed.). Lima-Barcelona: Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú – Universitat de Barcelona, 1998.

– Imágenes e Imaginarios nacionales en el Ultramar Español. Consuelo Naranjo
Orovio y Carlos Serrano (Eds.). Madrid: CSIC-Casa de Velázquez, 1999. Colección
Tierra Nueva e Cielo Nuevo; 37.

– Las mujeres del Caribe en el Umbral del 2000. Pilar Pérez Cantó (Coord.). Madrid:
Dir. Gral. Mujer, 1999.

– Las mujeres y el 98. Pilar Pérez Cantó (Coord.). Madrid: Dir. Gral. Mujer, 1999.
– Un Siglo de España: Centenario 1898-1998. José G. Cayuela Fernández (Coord.).

Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha - Cortes de Castilla-La Mancha, 1998.

ANÁLISIS DE TEMAS Y PAÍSES MÁS TRATADOS

A partir de la clasificación temática incorporada en los registros de la base de datos
ISOC podemos concluir que más de la tercera parte corresponden a documentos de Histo-
ria, con 807 referencias. A ello ha contribuido sin duda la incidencia de las conmemoracio-
nes del 98 remarcando el peso ya tradicional de los estudios históricos dentro del latinoa-
mericanismo español, pero al mismo tiempo dando una mayor relevancia a la Historia
Contemporánea sobre la Historia Moderna en este periodo de 1998-99. Por detrás y según
el número de registros incorporados se sitúan la Literatura (404 referencias), Economía
(351), Política (159), Educación y Psicología (155), Geografía y Urbanismo (150), Bellas
Artes (142), Antropología (135), Sociología y Comunicación (100), Derecho (92) y Filo-
sofía (71).

En cuanto a los países más tratados en este periodo se sitúa en primer lugar Cuba, con
453 referencias, debido sin duda también a la incidencia de las conmemoraciones sobre la
crisis del 98. A continuación se sitúan Argentina (306 registros), México (304), Brasil
(157), Chile (141), Perú (131), Colombia (84), Venezuela (83), Puerto Rico (58), Guate-
mala (47), Bolivia (44), Uruguay (44), Ecuador (31), Paraguay (20) y Costa Rica (20), no
llegando los restantes países a las 20 referencias.
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NECROLOGÍA DE FRANKLIN PEASE

Ha fallecido el conocido profesor peruano de una afección al páncreas , el 13
de noviembre de 1999, después de una breve y dolorosa enfermedad, que no sido
posible detener en hospitales norteamericanos. Un caso parecido al de nuestro
admirado amigo el historiador Flores Galindo, hace ahora más de 10 años. Ambos
mueren en pleno proceso de madurez, precozmente cegados por un cáncer impara-
ble. Era también el profesor Pease muy conocido en los círculos hispanos, donde
había venido frecuentemente a dictar cursos universitarios, y también en el CSIC
(1983).

Nació el 28 de noviembre de 1939, por lo que ha cumplido exactamente 60
años. Me recuerda un poco la biografía del P. Acosta, que nace a fines de 1539, y
muere a comienzos del 1600, y de hecho nuestro primer contacto personal en 1974
tuvo como tema la obra del P. Acosta. Posteriormente, nuestros contactos se han
referido fundamentalmente a cronistas de los Andes, a lo que Pease le dedicó un
ambicioso libro en 1995. Estuvimos colaborando en temas de edición de crónicas,
alrededor de la obra de Polo de Ondegardo. También en cuanto a la contribución
de Jiménez de la Espada al conocimiento del Perú antiguo, en lo que me asocié
con el Dr. López-Ocón para presentar con él una selección de sus escritos perua-
nistas más conocidos: selección que no ha podido ver la luz, al faltarnos su aliento.

Franklin era un hombre de la Universidad Católica, donde cursó estudios de
bachillerato en Humanidades (1964) y Derecho (1965), para doctorarse finalmen-
te en Historia (1967) por la misma Universidad. Fue profesor instructor de la
misma Universidad en 1962-64, siendo desde entonces Profesor de Historia, y
desde 1993 profesor principal y  Decano de la Facultad de Letras. En 1975-82 ha
sido su Director de Publicaciones, y a él se debió también la creación y manteni-
miento de la prestigiosa revista Histórica (1977-99, semestral). 

Pero Pease supo combinar su docencia en otras Universidades peruanas y
extranjeras. En 1964-68 fue profesor de historia de la Universidad de Lima, en
1994 de la de Arequipa y en 1998 de S. Antonio Abad de Cuzco. Entre esas dos
fechas ejerció la docencia en la Universidad californiana de Berkeley (1979 y
1982-3), del CSIC de Madrid (1983), de la Escuela de Antropología Mexicana
(1983), de la Universidad de Cambridge (1987), Santiago de Chile (1987), EHESS
de París (1988), John Hopkins, de Baltimore (1989) y Dumbarton Oaks-Washing-
ton/Harvard Univ.-Mass. en 1991). 
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Aparte del profesorado, ejerció su labor como jefe de investigaciones y publi-
caciones del Museo Nacional de Historia (1964-68), y director a continuación
(1969-74) –donde yo le conocí–, para pasar más tarde a director general de la
Biblioteca Nacional en 1983-86. Recientemente el Ministerio de Relaciones Exte-
riores le había nombrado miembro de su comisión consultiva, y la UNESCO le
tenía desde 1984 como vicepresidente del comité científico que elaboró la Historia
General de América Latina, en especial de la sección indígena. Aún se hallan en
prensa varios de los libros preparados por él sobre «Sociedades serranas centro-
andinas» -con Duccio Bonavia-, «Andes» y «Virreinato del Perú, siglos XVI-
XVIII».

El Dr. Pease fue un hombre internacional, aunque el tema de su investigación
histórica fuera siempre el Perú, sobre todo el antiguo. Tuvo varias becas para
investigar en Bolivia (sobre reinos lacustres, en 1973), en archivos de España (en
1966, del I.C.H. y del Inst. Riva Agüero, en 1991 del Banco de España), en Méxi-
co (1972 con la Iberoamericana , y en 1990 obtuvo el premio «Heliodoro Valle»),
y en USA (premio de Etnohistoria H. F. Cline en 1979, becas Fulbright en 1980 y
1989, beca Guggenheim en 1982-3, etc.). 

Además de los premios, fue asociado por instituciones historiográficas
nacionales del Perú (Academia de la Historia, Riva Agüero, Centro de Estudios
Histórico-Militares, Instituto Sanmartiniano, etc.) y extranjeras (Academias de la
Historia de España, Argentina, Bolivia, Chile, México). Destaca, sobre todo, su
actividad editorial, en primer lugar como editor y director: no solamente dirigió
Histórica desde su creación, sino anteriormente Humanidades (1967-74), Historia
y Cultura (1969-74), siendo director así mismo de la Colección «Clásicos Perua-
nos» de la Católica, y de la «Gran Historia del Perú» del diario El Comercio
(1998). Fue del consejo de redacción de Historia Boliviana, Cuadernos de Histo-
ria de Chile, Colonial Latin American Review, etc. 

En este sentido, fue un acucioso editor de fuentes coloniales: en primer lugar
de Poma de Ayala (1970 a través de una selección, en 1980 una primera completa
en ed. Ayacucho y en 1993 una modernizada del FCE, que mereció una mención
especial de la Asociación Juan Mejía Vaca), del «Origen de los indios de el Nuevo
Mundo» de Fr. Gregorio García, también en FCE), de la «Crónica del Perú», de
Cieza de León (1ª parte, 1984 en La Católica, con una selección global para Ed.
Ayacucho, aún en prensa), de Agustín de Zárate (también en la Católica, con T.
Hampe), y finalmente de una selección global de cronistas para la Biblioteca
Nacional del Perú (que quedó en prensa). En este sentido, a él se le encargó por
esta experiencia con las crónicas de Indias  la reedición del clásico de Porras Los
cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensayos, que publicó la colección Bibliote-
ca Clásicos del Perú, del Banco de Crédito (Lima, 1986). Publicó también una
selección documental, con D.N.Cook en 1977, titulada Collaguas I (en la Ed.
Católica), editó el Homenaje al historiador Jorge Basadre, con F.Miró Quesada y
D. Sobrevilla, también en la Católica; así como 3 textos de historia antigua del
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Perú: dos sobre mitos (El pensamiento mítico, en Mosca Azul de Lima, y Los
mitos en la región andina, en Quito, 1985) y recientemente con William B. Taylor,
el coloquio Violence, Resistance and Survival in the Americas, The Native Ameri-
can and the Legacy of Conquest, por la Smithsonian Institution (1994).

Lo importante, pues, fue su producción publicadora, en lo que cabe destacar
sus 15 libros, y sus 140 artículos. No se sabe qué destacar más en esta selva biblio-
gráfica, si la cantidad y diversidad productiva o la coherencia subyacente.  Lo que
a Pease le interesó siempre fue el Perú antiguo, comprendido de acuerdo a los
documentos más antiguos e inéditos –valorando primeramente la producción
peruana, hasta donde fuera posible–, e interpretado según las teorías antropológi-
cas más modernas. Comenzó en los 60 publicando sobre la guerra entre los dos
incas, interesándose en las causas religiosas o políticas (1964, 1965-a, 1965-b), lo
que le llevó al estudio del culto rolar (1966, 1967, 1968, 1970), que desembocan
en un libro (1973). Naturalmente, eso le lleva al mito andino del dios creador

Al mismo tiempo, su interés en la guerra ritual y la vida cultural entre los últi-
mos incas concluye en dos libros (1964, 1972, uno de ellos traducido al francés,
1973, y la versión española de 1991, y francesa de 1995), precedidos de artículos
en esa línea (1969). En este sentido, Pease es autor de varios manuales introducto-
rios sobre los incas (1978, con ampliación en 1989, y traducción japonesa en 1988,
y una versión abreviada para la Universidad Católica (1991, con 3 ediciones pos-
teriores). En esta línea de ‘historia  general del Perú’, Pease elabora historias gene-
rales para el período colonial (1992) y el período republicano (1993), publicados
por el Banco Continental. En 1995 hace una versión introductoria para el FCE, del
Perú contemporáneo. Pero la visión de Pease de la historia nacional permanece
leal a sus postulados de 1978, donde la historia nacional se inicia con la del
Tawuantisuyo, gobernada por el simbolismo ritual y la reciprocidad. Un ejemplo
claro de su planteamiento en su obra sobre los curacas del imperio incaico, Cura-
cas reciprocidad y riqueza, de la Católica (1992).

Esta cultura indígena, característica del país, fue ignorada o perseguida por las
autoridades coloniales, especialmente en el ámbito religioso. Le interesa, conse-
cuentemente, el proceso de estirpación idolátricas en la colonia (1969-a y b, 1970-
a y b, 1973, 1974, 1977, 1979, etc.). El estudio de esta larga historia, que caracte-
riza a los Andes, se realiza a base de documentos de archivo, generalmente
inéditos. Desde pronto, Pease se entusiasma con los documentos inéditos, produc-
to de visitas, etc. (1969a y b, 1970-a y b, 1973, 1975-a y b, 1978-a y b, etc.)

Naturalmente, sus intereses económicos –en la línea de J. V. Murra– también
terminan por aflorar, a medida que los documentos coloniales permiten ver estos
datos e intereses (1973, 1979, 1980, etc.). Pero en nuestro autor los intereses histó-
ricos nunca se reducen a una investigación parcial, sea en el campo económico o
en otro, puesto que le interesa todo el Perú, sobre todo el antiguo.  Para consolidar
esta posición historiográfica, Pease no duda en exaltar la labor nacional de los his-
toriadores que le antecedieron (Porras, Basadre, etc.): desde 1962 y 1969 se inte-
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resa por la obra peruanista o incaica de Riva Agüero, edita con otros en 1978 un
homenaje a Basadre (antes de morir en 1980), en 1979 prepara en México una
«aproximación bibliográfica» a la historia del Perú, y en 1986 prepara finalmente
la reedición del clásico de Porras, «Los cronistas del Perù...». Y eso sin contar las
ediciones de autores nacionales, a los que edita reiteradamente (Huamán Poma,
Cieza, Zárate, etc.) o antologiza en colecciones y estudios (Pachacuti, Garci Díez
de S. Miguel, el inca Garcilaso, Francisco de Avila, el primer impreso limeño de
1584, Betanzos, etc.

Al final, como anexo ofrecemos su curriculum de publicaciones, gracias a la
colaboración de su esposa Mariana Mould, y no merece la pena insistir en la
ingente labor bibliográfica acometida por el Dr. Pease. Solamente agregar que, si
algo caracteriza su labor historiográfica y científica, es sobre todo su voluntad de
integración nacional del pasado en el presente, y su esfuerzo incansable por reco-
ger para ello cualquier contribución internacional de mérito. Nunca olvidó incor-
porar al plano de su tarea intelectual cada una de las huellas peruanas que iba sien-
do descubierta por la investigación internacional (Rowe, Murra, Zuidema, etc.).
Sus visitas a España fueron acogidas siempre con agrado por sus colegas y alum-
nos españoles como una garantía de calidad etnohistórica, y de innovación intelec-
tual. Por ello, su pérdida precoz es sentida como algo propio. Sólo nos consuela la
presencia perenne de sus trabajos.

ADDENDA BIBLIOGRÁFICA (SOLAMENTE LIBROS Y EDICIONES)

Libros

1964 Atahualpa, Editorial Universitaria, Lima.
1972 Los últimos incas del Cuzoo, P. L.Villanueva, Lima.
1973 El dios creador andino, Mosca Azul, Lima.
1974 Les derniers Incas du Cuzco, Mame, París.
1978 Del Tawantisuyu a la Historia del Perú, Instituto de Estudios Peruanos.
1979 Lima. Segunda edición ampliada, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,

1989.
1979 Perú: una aproximación bibliográfica, Centro de Estudios Económicos y Sociales

del Tercer Mundo, México.
1988 Imperio Inca, versión japonesa de Shozo Masuda, Shogakukan Press, Tokio (8a.

edición, 1994).
1991 Los Incas: Una introducción, (Biblioteca «Lo que debo saber», vol. 1), Pontificia

Universidad Católica del Perú, Lima (3.ª edición, 1994).
1991 Lcs últimos incas del Cuzco, Alianza América, Madrid.
1992 Perú: Hombre e Historia, entre el siglo XVI y el XVIII, Ediciones Edubanco-Fun-

dación del Banco Continental para la Educación y la Cultura, Lima.
1992 Curacas reciprocidad y riqueza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo

Editorial, Lima.
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1993 Perú: Hombre e historia. La República, Ediciones Edubanco-Fundación del
Banco Continental para la Educación y la Cultura, Lima.

1995 Histoire des Incas, Maisonneuve & Larose-Wamani Editeur, París.
1995 Las crónicas y los Andes, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva

Agüero y Fondo de Cultura Económica, México-Lima.
1995 Breve historia del Perú contemporáneo, Fondo de Cultura Económica, México.

Ediciones

1970 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno (selección), Ed.
e Intro., Casa de la Cultura del Perú, Lima.

1977 Collaguas I, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
1978 Historia, Problema y Promesa. Homenaje a Jorge Basadre, Ed. en colaboración

con Francisco Miró Quesada y David Sobrevilla, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima.

1980 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno, ed. e Intro;
Biblioteca Ayacucho, Caracas.

1981 Gregorio García, El Origen de los indios de el Nuevo Mundo, Ed. e Intro. Fondo
de Cultura Económica, México.

1982 E1 pensamiento mítico, Mosca Azul Editores, Lima.
1984 Pedro de Cieza de León, Crónica del Perú. Parte primera, Ed. e Intro. Pontificia

Universidad Católica del Perú, Lima.
1985 Los mitos en la región andina, Instituto Andino de Artes Populares del Convenio

«Andrés Bello», Quito.
1986 Raúl Porras Barrenechea, Los cronistas del Perú y otros ensayos, ed. e Intro.,

Biblioteca Clásicos del Perú, Banco de Crédito del Perú, Lima.
1993 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y buen gobierno, ed. e Intro.,

Fondo de Cultura Económica México-Lima.
1994 [con William B. Taylor] Violence, Resistance and Survival in the Americas. Nati-

ve Americans and the Legacy of Conquest, Smithsonian Institution Press, Was-
hington-Londres.

1995 [en colaboración con Teodoro Hampe], Agustín de Zárate, Historia del descubri-
miento y conquista del Perú, Pontificia Universidad Católica del PerúFondo Edi-
torial. Lima.

En prensa

Crónicas del Perú (Selección), Ed. e Intro, Biblioteca Nacional del Perú.
Pedro de Cieza de León, Crónica del Perú, Biblioteca Ayuacucho, Caracas.
Historia general del Perú (bajo la dirección de Franklin Pease G. Y.), El Comercio, Lima.

FERMÍN DEL PINO

Instituto de Filología, CSIC
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Castañeda de la Paz, María: Pintura de la Peregrinación de los Culhuaque-
Mexitin (El Mapa de Sigüenza). El Colegio Mexiquense, A.C. /
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2006, 178
págs., lámina suelta desplegable con reproducción a color.1

En el siglo XVI, muchos de los pueblos de los altiplanos de México
conservaban la memoria de haber tenido un origen en las áridas llanuras del
noroeste. Antiguas tradiciones ubicaban allí, aunque sin precisar el lugar, a
Chicomoztoc, la Cueva Siete, lugar de origen que “se pierde en el tiempo
y en el espacio” (pág. 59).

Con la victoria de Itzcoatl sobre los tepanecas en la primera mitad del
siglo XV y la subsecuente proyección de un nuevo porvenir para los mexi-
ca, éste añadió otro estrato a aquella antigua historia. Buscando cimentar
una identidad nueva para los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan, étni-
camente heterogéneos, el gobernante y sus ‘señores y principales’ idearon
un nuevo símbolo: Aztlan, proyección de la cuenca lacustre mexicana hacia
un norte indefinido.

En el comentario al Mapa de Sigüenza, la autora María Castañeda
analiza este documento a la luz de aquella ‘reconstrucción’ histórica.
Interpreta el texto como una de las versiones del origen de los mexica que
surgieron a partir de la creación de Aztlan. Contrario a lo que se pudiera
pensar, la manipulación histórica no derivó en una sola versión ‘oficial’: el
Mapa de Sigüenza, ampliamente conocido desde el siglo XVIII por medio
de varias copias, sólo coincide en parte con, por ejemplo, la versión más
conocida de la Tira de Peregrinación. Ahora, esta divergencia —común en
las fuentes acerca del origen de los mexica, aunque raras veces tan dramá-
tica como en este caso— es interpretada como correspondiente a una de las
características fundamentales de la literatura mesoamericana: los textos

1 Véase también de esta autora: “La Pintura de la Peregrinación Culhua-Mexica (Mapa de
Sigüenza). Nuevas aportaciones a su estudio”. Relaciones, Zamora, Mich., 2001, vol. 22, núm. 86,
págs. 83-114.
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históricos no son simplemente medios para recordar, sino documentos con
objetivos precisos y específicos en el momento de su creación —en este
caso durante el siglo XVI—, en el presente de entonces. Su importancia
como instrumento en la coyuntura política del momento de su creación
parece superar su valor como registro histórico. De allí las versiones distin-
tas que han llegado a nosotros. No se trata —en palabras de Duverger— de
“intentar una ‘reducción’ de las contradicciones” o “entrar a la historia anti-
gua de México en el seno de la racionalidad occidental”, sino de “interro-
gar a estas disparidades, restituyéndolas a su función”.2 Como indica la
doctora. Castañeda: “cada escena, personaje o topónimo tiene un objetivo
y una función en el conjunto de la obra, donde no hay nada casual a pesar
de que algunas expresiones iconográficas se escapan aún a nuestra com-
prensión” (pág. 127). El intento de reconstruir cuáles podrían haber sido
estos objetivos es sin duda uno de los dos elementos más llamativos de este
nuevo estudio. El segundo elemento será el inventario comentado de las
distintas copias del documento (se repasa un total no inferior a doce
copias), la reconstrucción detallada de su historia y la excelente reproduc-
ción a buen tamaño del documento.

Sobre todo en la Introducción, como en la Descripción y análisis del
documento, encontramos una enumeración de los elementos que hacen que
este texto destaque entre otros documentos de la tradición ‘Aztlan’, a saber:
(1) la inusual ruta de la peregrinación, (2) la ausencia de los topogramas de
Coatepec y Tula, (3) la representación de Chicomoztoc fuera de su contex-
to habitual, (4) la posición sobresaliente de Chapultepec en el documento
y (5) la divergente historia sobre la fundación de Tlatelolco. Partiendo del
supuesto de que estas ausencias y diferencias podrían informarnos sobre el
objetivo del documento, la autora se da a la tarea de analizar la lógica detrás
de ellas: “son precisamente esas peculiaridades, aquellas en las que se tie-
ne que concentrar nuestra atención, ya que son la clave para conocer los
motivos que generaron su redacción” (pág. 14).

Para explicar la inusual ruta, la doctora Castañeda indica que ésta
incluye lugares en la Huaxteca, en tierras totonacas y en territorio matlat-
zinca, todas áreas que, como señala, fueron conquistadas durante el gobier-
no de Axayacatl: “este conjunto de circunstancias me induce a pensar que
el documento que aquí se analiza es un manuscrito pictográfico de la fac-
ción mexica-tenochca que se remite al periodo de Axayacatl, aunque quizá

2 Duverger, Christian: El origen de los aztecas. Grijalbo, México, 1987, pág. 58.
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parte del original, hoy perdido, se elaborase en aquel entonces” (pág. 101).
Pasaremos a lo que considero los elementos más importantes de la inter-
pretación.

Siguiendo a Duverger y otros estudiosos de la historia mexica, la auto-
ra argumenta que Aztlan no es sino la proyección al pasado del gran lago
de México. De esta manera, origen y destino se unen en un solo plan divi-
no para el pueblo mexica: Aztlan como isla en medio de una laguna, en
cuya orilla se ubica Teoculhuacan, el espejo del Culhuacan histórico; la
presencia de los ancestros Coxcoxtli y su esposa tolteca, reflejos del poste-
rior rey de Culhuacan y su mujer, abuelos del primer rey mexica
Acamapichtli de ascendencia tolteca. Así, la íntima relación entre mexica y
culhua ya está establecida desde los orígenes: “dicen los de Culhuacan que
vinieron juntos con los de Mexico a esta Tula”.3

En Aztlan, Huitzilopochtli llama y habla a su gente en forma de pája-
ro. Sin embargo, poco es el espacio que la autora dedica a la presencia del
dios en Aztlan. ¿Podría esta temprana presencia divina explicar en parte la
ausencia de Coatepec, el lugar donde varias fuentes ubican la historia de su
nacimiento en la ruta de la migración? Torquemada y Chimalpain hablan
ambos del pájaro que canta y no incluyen el nacimiento de Huitzilopochtli.4

Me parece desafortunada la referencia interpretativa al nahualismo en este
contexto: más que la transformación del ser humano en su alter ego se tra-
ta de la manifestación inmanente del dios mexica en forma de un pájaro,
obviamente prefigurando la manifestación posterior en forma de águila
sobre el tenochtli. Bajo esta perspectiva se acerca más al concepto de tei-
xiptla, o ‘manifestación’ del dios mexica.5

Interesante es el análisis del grupo de ‘guías’que protagoniza la migra-
ción de Aztlan. La ausencia de los teomamaque, los cargadores de los bultos
sagrados, parece revelar un intento de callar los aspectos religiosos de la tra-
dición, de acuerdo con el ámbito colonial de la manufactura del documento:
en todo Mesoamérica, el culto a los bultos sagrados fue perseguido con
fuerza por los frailes y administradores españoles. En su lugar, el autor del
Mapa de Sigüenza prefirió introducir a un grupo de líderes más ‘laicos’ des-

3 Historia de los Mexicanos por sus Pinturas.
4 Torquemada, Juan de: Monarquia Indiana. Editorial Porrúa, México, 1986, Libro II.

Chimalpain, Domingo: Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan. UNAM,
México, 1991, pág. 25.

5 Eschmann, Anncharlott: Das Religiöse Geschichtsbild der Azteken. Ibero-Amerikanisches
Institut Preussischer Kulturbesitz, Berlín, 1976, pág. 185.
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de la salida de Aztlan, dejando fuera las referencias a la presencia divina. El
grupo está compuesto por conocidos fundadores de Tenochtitlan, como
Tenoch, el fundador y la personificación de Tenochtitlan y adversario de
Copil, sobre cuyo corazón brotaría el tenochtli, Ocelopan, Cuauhpan, Aatl,
Ahuexotl, Acacitli y Xomimitl. De ellos, Tenuch, Ocelopan, Aatl, Xomimitl
y Acacitli aparecen posteriormente presentes en el acto en si de la funda-
ción; Cuauhpan y Ahuexotl mueren antes de llegar.

Otros de los migrantes son más difíciles de identificar: aparece —en
primer lugar— Amimitl, que aparte de ser el guía del pueblo tarasco figu-
ra también como la ‘reliquia’ de Mixcoatl en el bulto de Cuitlahuac,6

Quentzin, cuyo glifo encuentro de dudosa interpretación, —que muere en
Culhuacan—; Cuauhtliquetzqui, personificación del águila parada sobre el
tenochtli, por tanto compañero de Tenoch en la confrontación con Copil.
Siguen algunos más y, al final, Huitziltzin.

Curiosamente, la autora no discute el por qué de esta secuencia: cabe
preguntarse por qué el autor del Mapa de Sigüenza puso en primer lugar
al guía de los tarascos, que además no figura en el resto del documento.
Sin embargo, recordemos que Amimitl juega un papel especial en la Tira
de Peregrinación, donde está relacionado con los de Cuitlahuac en las
escenas posteriores a la salida de Aztlan. Parece tratarse de un paralelo.
¿Y porqué Cuentzin, un personaje de poca presencia, figuraría entre el par
de Tenoch y Quauhtliquetzqui? De igual manera, la interpretación del
último de los guías, Huitziltzin, como el líder principal que organiza la
salida de Aztlan, no deja de sorprender. Mientras la autora hace énfasis
en el papel sagrado de algunos de los guías según las fuentes conocidas,
el Mapa de Sigüenza parece más bien intentar reducir al mínimo este
aspecto de la historia.

Como bien señala la doctora Castañeda, la primera mitad de la ruta
de migración “pudo estar basada en un documento de tradición bien dis-
tinta de la que no tenemos referencias” (pág. 71). Los topogramas son úni-
cos y no se repiten en otras fuentes. Entre ellos, la autora repara largamen-
te en el análisis del glifo de Ilhuicatepec. En cuanto a su ubicación en la
narrativa, entre los lugares vagamente ubicables o no ubicados en un leja-
no norte que le anteceden y los de ubicación precisa —y pertenecientes al

6 Historia de los Mexicanos por sus Pinturas. Además, en los Primeros Memoriales de
Sahagún aparece dibujado el dios Amimitl, según su indumentaria de una manifestación de Mixcoatl-
Camaxtle.
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itinerario tradicional, como Tzompanco, Apazco, Atlitlalaquiyan, etc.—
que le siguen, este topograma parece equivalente en su función liminal al
de Coatepec-Tula. Es cierto que el topograma se compone de elementos
llamativos, pero me parece que la interpretación altamente elaborada que
ofrece la autora de su significado es algo hipotética, más aún en vista de
la aparente supresión de referencias religiosas en el documento. El dibujo
se compone de un cerro en medio de un círculo verde salpicado de ojos
estelares, de allí la glosa lhuicatepec, ‘cerro del cielo’. No veo suficiente
evidencia de que el círculo represente una “superficie acuosa”: es común
en varios documentos representar el cielo nocturno mediante un círculo
con ojos estelares.7 Sobre este glifo crece un árbol “de extraño tronco”,
atravesado por un flecha. Tampoco veo evidencia de que la flecha sea el
tlecuahuitl, el palo con que se saca fuego: está ausente el mamalhuaztli
con sus típicos hoyos carbonizados o las volutas de humo. De las dos plan-
tas en sus extremos, la de la derecha sería maíz según María Castañeda,
aunque también es idéntico al glifo para acatl en los nombres personales
del documento. La planta a la izquierda se parece a las representaciones
de quelites, las hierbas comestibles, en el Códice Mendoza. Dejando a un
lado las identificaciones del agua, el tlecuahuitl y el maíz, queda poco para
conectar el topograma con las historias sobre el diluvio que la autora
extrae de la Leyenda de los Soles o de la Historia de los Mexicanos por
sus Pinturas. Sin embargo, no por esto pierde fuerza la interpretación del
gran árbol flechado como una representación del axis mundi. En su opi-
nión “el final de una era y, en consecuencia, el principio de otra, es preci-
samente lo que recoge el glifo que aquí se analiza” (pág. 76). Castañeda
se pregunta “cabría entonces cuestionar el por qué de la representación de
este aspecto tan particular del final de un Sol y el inicio de otro, en lugar
de expresarse un acto tan legitimador como era el nacimiento de
Huitzilopochtli en el cerro de Coatepec” (pág. 80). Sin embargo, en los
siguientes párrafos no recibimos una respuesta a esta pregunta, más de que
los dos parecen intercambiables. Incluso, el uso de Ilhuicatepec en lugar
de Tula es un tanto extraño si retomamos la idea de que el documento ori-
ginal podría haber sido elaborado en tiempos de Axayacatl: como mencio-
na la misma autora, fue él quien se casó con una señora noble de Tula
(pág. 126).

7 Ejemplos claros encontramos en el Códice Mendoza: Yoaltepec, entre las conquistas de
Moctezuma el viejo, Yoalan entre las de Itzcoatl. Otros ejemplos en el capítulo con pronósticos matri-
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En el resto de la migración, los topogramas no ofrecen mayor sorpre-
sa o problema, con la excepción de la representación de Chicomoztoc entre
Quauhtepec y Huitzquelocan, o sea por el rumbo de Tenayuca. No es muy
creible que esta ubicación tan curiosa se debiera a un error: sería casi
inconcebible que el tlacuilo no hubiera sabido ubicar un lugar tan impor-
tante como Chicomoztoc. Por lo tanto, la primera explicación de la autora
parece más factible. Es curiosa la ausencia de cualquier elemento ‘mítico’
en el glifo. Más adelante, la lectura del glifo que claramente representa la
cabeza de un mono (de ahí su glosa Teoçomaco) como Xoloc es arriesga-
da, ya que esta ‘corrección’ de la lectura implicaría otra vez un error poco
probable por parte del tlacuilo.8 De la misma manera, algunas de las etimo-
logías que la autora ofrece carecen de rigor en su análisis. No queda claro
si las etimologías se refieren al análisis de los topónimos o de los topogra-
mas asociados. En la formación de los topogramas intervienen a menudo
juegos de palabras o etimologías populares. Un ejemplo de esto es el nom-
bre de Xaltocan (‘lugar donde hay un sitio de arena’), en cuyo topograma
aparece una araña (tocatl).

En la etimología de Aztlan, que la doctora Castañeda retoma de
Duverger, recoge la asociación con la blancura (aztac ‘blanco [como gar-
za]’ < aztatl, ‘garza’), aunque ella lo eleva aquí a una posibilidad gramati-
cal, derivando Aztlan de az(tac). Esto, sin embargo, no es posible pues,
según las reglas del nahuatl, no puede derivarse una raíz az- de aztac (la
raíz es azta-). Por las mismas razones, Tizaapan (‘sobre el agua de tiza’) se
deriva de tizatl y -apan, y no tiene que ver con el derivado tizac, ‘blanco
[como tiza]’. La asociación con lo blanco en los dos nombres no puede sus-
tentarse en su etimología.

La etimología de Atlitlalaquian parece reducirse a dos palabras: atl i-
tlalaqui-yan, ‘su lugar de entierro del agua’, y no interviene la raíz i-,
‘beber’. Cuauhtitlan se puede entender como cuauh-ti-tlan derivado de
cuauhtli, ‘águila’, pero también de cuahuitl, ‘árbol’, lo que explica los
árboles en el glifo. Papantla aparece representado por una hoja ancha,
papatla, la palabra para plantas con hojas grandes y anchas como el pláta-
no en el nahuatl de la Sierra Norte de Puebla (probablemente relacionado
con [pa]patlahuac o [pa]patlactic, ‘ancho’, hablando de hojas; Sahagún lo
usa a menudo para hablar de plantas con hojas anchas). Esto es obviamen-

8 Ejemplos de la cabeza de Xollotl como topograma los podemos encontrar en el Códice
Mendoza.
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te un juego de palabras, ya que la etimología del topónimo parece derivar
de pamitl, ‘bandera’.9 La relación con papatlacatoc (por equivocación la
doctora Castañeda da papatlacoc) es rebuscada: en un sentido metafórico
patlani y papatlaca10 (‘volar’ y ‘temblar’) se refieren al crecer de un niño o
de una planta joven, pero no veo la relación con la hoja dibujada en el
Mapa de Sigüenza.

Epcohuac se deriva más bien de eptli, ‘perla’ (que sería lo que repre-
sentan los círculos en la serpiente) y no de ‘concha’.11 La autora no men-
ciona el fuego en el topograma, dificil de explicar. Con Huixquilucan
comienza de nuevo una serie de topónimos que no tienen paralelo en
otras fuentes. Huitzquilocan, ‘lugar lleno de cardos’, se deriva de huitz-
quilitl, ‘cardo comestible’, con el sufijo —yo, no de quillotia, ‘cubrirse
de hojas’.

Ya establecidos en la región del lago, Acocolco no puede derivarse de
cocolloa (sería cocolloyan), sino que debe derivar de a-cocolin, el ‘cuculi-
to de agua’ de Texcoco o el ‘cocol’ de Xaltocan, un tipo de espuma vegetal
de las lagunas de México consistente en algas y larvas y que es comesti-
ble.12 El crecimiento de la ciudad de México sobre los remanentes de los
lagos de México acabó con esta cosecha.13 Culhuacan deriva de colhua, ‘él
que tiene ancestros’. El topónimo se refiere al lugar de los que son de abo-
lengo (o sea los toltecas).14 El topograma, sin embargo, se formó mediante
el juego de palabra coliuhqui, ‘corvado’. Finalmente, Tlatelolco se deriva
más bien de tlatelolli, ‘montículo artificial’, sin que intervenga la palabra
ololtic, ‘redondo’.

9 Papamitl, ‘cosa como bandera’; derivación similar a nanacatl, ‘hongo’, de nacatl, ‘carne’;
coconetl, ‘muñeca’, de conetl, ‘niño’, etc. De ahí la bandera en el Códice Mendoza.

10 De ahí las formas impersonales papatlantoc y papatlacatoc.
11 Es curioso que cohuatl toma el sufijo locativo –c(o), el cual normalmente no aparece en

nombres de seres animados. Sin embargo, existen también Mixcohuac y Huitzilopochco, indicando que
hay una excepción para nombres de ciertos dioses: Epcohuatl es uno de los nombres de Tlaloc.

12 En su Historia natural de la Nueva España (UNAM, México, 1959, vol. II, pág. 395),
Francisco Hernández da una descripción; Cristóbal del Castillo lo menciona en el cap. 2 de su Historia
de la venida de los mexicanos y de otros pueblos e Historia de la conquista. Conaculta, México, 2001.
También en la Relación de Texcoco de Juan Pomar (Acuña, René. Relaciones Geográficas del siglo
XVI, México, tomo III. UNAM, México, 1986, pág. 104); Tezozomoc, Hernando: Crónica Mexicana.
Editorial Leyenda, México, 1944, pág. 425. Todos insisten en que es una comida para la gente pobre
por su mal olor.

13 Ortega, M.: Study of the edible algae of the Valley of Mexico. Botanica Marina, 15, 1972,
pág. 162-166.

14 De la misma manera que Michhuacan, ‘lugar de los que tienen pescado’, Teohuacan, ‘lugar
de los que tienen dioses’, Teotihuacan, etc., aunque este último presenta dificultades en su análisis.
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A partir de Chapultepec, el documento parece seguir más o menos el
itinerario tradicional, con la excepción de la separación de los tlatelolca ya
en este lugar, o sea, mucho más temprano de lo que lo ubican la mayoría
de las fuentes. Para la autora, esta variación tiene como objetivo el excluir
a los tlatelolca de la estancia en Culhuacan, episodio que para los tenoch-
ca era ideológicamente de importancia. Esto estaría de acuerdo con la ten-
dencia general de las fuentes tenochca de reducir la importancia de los tla-
telolca en los primeros años de su estancia en el lago.

Curiosamente, Castañeda no repara en el hecho de que el camino a
Tlatelolco es parte de una narrativa separada que incluye varios elementos
curiosos: entre los eventos ocurridos en el tiempo que los mexica vivían en
Chapultepec, el documento representa dos caminos a Culhuacan. Mientras
uno de ellos corresponde al que tomaron los mexica después de la conoci-
da batalla en Chapultepec, y que termina con los mexicas huidos en
Azcapotzalco (no representado en el Mapa de Sigüenza) y en Acocolco,
desde donde se dirigen a Coxcoxtli en Culhuacan, el otro camino sale de
Chapultepec, llega a una escena aún no entendida que incluye un cuerpo
humano y un ciervo desmembrados y se divide en dos: un ramal se dirige
a Tlatelolco y el otro se encamina directamente a Culhuacan. Aquí hay que
notar que no es sólo la escena del hombre y del ciervo desmembrados que
no se entiende, sino todo el conjunto de este segundo camino, que parece
no tener paralelo en las fuentes conocidas y que incluye la llegada a
Tlatelolco.

En Culhuacan están representadas las cabezas cortadas de las víctimas
de la batalla contra los mexica. La primera cabeza corresponde a
Huehuehuitzilihuitl. Curiosamente, en segundo lugar está Cuauhpan, aun-
que este mismo está representado como embajador ante Coxcoxtli en un
momento posterior. Semejante discrepancia ocurre, como señala la autora,
con Aatl, el cual cae muerto en la batalla de Chapultepec, pero aparece pos-
teriormente entre los fundadores de Tenochtitlan. Estos son indicios de que
el Mapa de Sigüenza es en realidad una composición basada en una diver-
sidad de fuentes anteriores.

En las Conclusiones, la doctora Castañeda resume los puntos funda-
mentales de su interpretación. En primer lugar, el Mapa de Sigüenza pare-
ce reivindicar los lazos exclusivos de los tenochca con los tolteca de
Culhuacan, excluyendo de aquel contacto legitimador a los tlatelolca. La
preeminencia del topograma de Chapultepec se debe entonces a que este
lugar es representado como aquel de la separación de los dos grupos. La
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presencia del ‘proto-Culhuacan’ tolteca cerca de Aztlán proyecta esta rela-
ción a los origenes del tiempo. Como indica la autora, fueron los tlatoani
de Tenochtitlan, empezando con Itzcoatl, quienes se adjudicaron el título
de culhuatecuhtli, apropiándose así la herencia tolteca de aquella ciudad.
Finalmente, “la presencia de la Huasteca y las tierras del oeste del valle
mexicano me permiten además considerar la posibilidad de que el manus-
crito [original] hoy perdido fuera elaborado durante el gobierno de
Axayacatl, un tiempo al que parece hacer referencia la Pintura de la
Peregrinación que a nosotros ha llegado. Para esta propuesta me baso en lo
siguiente: además de ser dos áreas nunca mencionadas en otros documen-
tos de igual temática, ambas tienen en común el hecho de haber sido con-
quistadas por dicho tlatoani entre 1468 y 1481, gobierno históricamente
nefasto para Tlatelolco. Axayacatl no sólo tomó la ciudad vecina [...].
Consumado este acto, Axayacatl arremetió contra las tierras occidentales
de los tepanecas, con las que Tlatelolco tenía estrechos lazos que se remon-
taban a sus primeros tiempos. [...] Finalizada dicha penetración, Axayacatl
se dirigió a la Huasteca [...]” (pág. 126). No deja de sorprender la ausencia
de Tula en un documento que al parecer resalta la ‘toltequización’ de los
tenochca, más aún a la luz del matrimonio de Axayacatl con una princesa
de Tula.

Resumiendo, varios son los beneficios de esta publicación: el intento
de entender el por qué de esta versión tan disidente de la historia de los
mexica desde el análisis de la coyuntura política tenochca. El comentario
de María Castañeda apunta sin duda en la dirección correcta, aunque la fal-
ta de fuentes comparativas relacionadas con este versión alternativa hace
dificil el cabal entendimiento de varias escenas. Esto no es ninguna debili-
dad de la autora, sino parte del reto en el estudio de este tipo de documen-
tación. Uno siente que aún quedan otras razones no identificadas que lleva-
ron a la selección particular de la información de esta versión. La presente
edición es un importante paso adelante, poniendo al alcance de los intere-
sados este documento tan singular en una edición elegante y accesible. La
excelente reproducción del documento, el inventario de copias y el estudio
preciso de los elementos pictográficos conforman una valiosa aportación al
campo de los estudios de los documentos de las culturas indígenas de
México. Los temas señalados en el comentario serán sin duda las bases
para cualquier trabajo en un futuro.—SEBASTIÁN VAN DOESBURG,
Biblioteca Francisco de Burgoa, Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de
Oaxaca, México.
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Earle, Rebecca: The Return of the Native: Indians and Myth-Making in
Spanish America, 1810-1930, Duke University Press, Durham and
London, 2007, Vii + 368 págs..

Las naciones, al igual que las elites intelectuales que las imaginaron,
están llenas de contradicciones, las repúblicas que surgieron en el siglo
XIX en la hasta entonces América española quizá más que la mayoría.
Rebecca Earle deja esto claro en el tour-de-force que es The Return of the
Native, un libro cuidadosamente investigado y hábilmente argumentado
que será gratificante para cualquier lector, no sólo americanista, que esté
interesado en las ideas e ideologías de nacionalismo y construcción de
nación, sobre todo en las distorsiones, exclusiones y préstamos selectos que
cargan el proyecto.

Sin haberme adentrado mucho en el libro, recordé una observación
que un colega hizo en su visita al Museo Nacional de Antropología en la
Ciudad de México. “Había recorrido el interior”, me dijo, “y estaba muy
impresionado. Afuera, cuando estaba a punto de irme, volteé a ver para
admirar una vez más la arquitectura, sólo para observar cómo un grupo de
indígenas era guiado al interior del edificio no por la entrada principal, sino
por una puerta lateral”.

Su observación pega justo en el corazón de la tesis de Earle: ni siquie-
ra en un monumento que enaltece sus ancestros difuntos y sus relaciones
vivientes pueden lograr los pueblos indígenas una admisión legítima o una
representación digna. Si bien el Museo Nacional de Antropología data de
una fecha posterior al análisis temporal de la autora, abundan otros ejem-
plos de manipulación y maniobra política, siendo México una de entre las
muchas naciones sujetas al escrutinio crítico de una óptica incisiva.

La meta evidente de Earle “es entender las formas en que la elite
incorporó a los ‘indios’ en su idea de la nación en la América española”
(pág. 2), la cual cumple en siete capítulos absorbentes. Después de éstos,
ofrece un breve Epílogo y un Apéndice aun más conciso que sirven de pun-
tos de partida para estudios adicionales en vez de enunciaciones de conclu-
sión o cierre. A continuación presenta su aparato científico —no simple-
mente un listado de materiales de archivo o publicaciones consultadas, sino
un cúmulo de notas y comentarios acerca de las fuentes que constituye un
tercio del libro—, testimonio de una investigación asidua y un intelecto for-
midable. ¿Cuál es el fruto de estos tenaces esfuerzos?.
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En los Capítulos 1 (“Montezuma’s Revenge” / “La venganza de
Moctezuma”) y 2 (“Representing the Nation” / “Representando a la
nación”), Earle muestra cómo los creoles (prefiere este término en inglés
en lugar del menos problemático “criollo”) que encabezaron los movimien-
tos de independencia a principios del siglo XIX se afiliaron metafórica-
mente “con los héroes indígenas de la conquista y la preconquista” (pág.
18). Esta “apasionada auto identificación” por parte de “los creoles insur-
gentes” le pareció muy rara a más de un observador, en especial porque,
después de terminar las guerras independentistas, “nuestros padres los
indios” también engalanaron la parafernalia del Estado, como monedas,
medallas, banderas y escudos de armas (pág. 37). Sin embargo, este ena-
moramiento de los creoles no duró mucho, ya que los iconos indígenas
“empezaron a desaparecer de los emblemas del Estado en las décadas pos-
teriores a la Independencia”. En 1836, por ejemplo, “el gobierno venezola-
no decidió sustituir el arco y la flecha en su escudo nacional, ‘los cuales
hoy en día son exclusivamente las armas de los pueblos salvajes’, por una
espada y una lanza europeas con la intención de denotar ‘el triunfo de los
pueblos civilizados y cultos’” (pág. 73) con respecto a sus antítesis. Lo que
la autora denomina “nacionalismo indianesco” fue, hacia finales del siglo
XIX, borrado y reemplazado para rendir homenaje a los verdaderos
“padres de la patria”, discutidos en el Capítulo 3 y que, en el caso de
México (para Francisco Cosmes en cualquier caso), podían contar entre sus
filas “nada menos que al conquistador Hernán Cortés” (pág. 79). Cuando
llegó la hora de celebrar el centenario de la Independencia, las elites “ya no
vinculaban el presente creole con el pasado antes de la conquista”, sino
más bien con una “historia colonial y nacional unificada bajo el término
global de hispanismo” (pág. 99).

En el Capítulo 4 (“Patriotic History and the Pre-Columbian Past” /
“La historia patriótica y el pasado precolombino”), Earle establece que, en
la década de 1840, el proyecto de construcción de la nación conllevó
“esfuerzos intelectuales sostenidos para escribir las historias nacionales”
(pág. 139). En el caso de la volátil política en Centroamérica, y en
Guatemala en particular, estas producciones fueron montadas por un elen-
co rotativo, dependiendo del partido que gobernara entonces. El presidente
liberal Mariano Gálvez, por ejemplo, “comisionó una historia de
Centroamérica al intelectual liberal Alejandro Marure”, proyecto que que-
dó archivado cuando los conservadores asumieron el poder; como era de
esperar, ellos “preferían apadrinar a sus propios historiadores”, Manuel
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Montúfar el más notable entre ellos (pág. 105). Después de que los libera-
les asumieron un control firme en la década de 1870, las preferencias cam-
biaron nuevamente, esta vez en favor de personalidades como José Milla y
Lorenzo Montúfar. Sin embargo, la superioridad de la civilización españo-
la fue enfatizada por ambos bandos, incluso cuando “no siempre había sido
de beneficio para los pueblos indígenas mismos”; Antonio Batres Jáuregui
de hecho reconoció en una obra publicada en Guatemala en 1894 que “la
calidad de vida que gozaban los mayas se ha deteriorado considerablemen-
te desde la conquista”. Earle documenta que, en toda la América española,
“después de ceder ante esta civilización más avanzada, los pueblos indíge-
nas salieron de la historia y pasaron a la esfera del folclor” (pág. 131).

Si el Capítulo 4 examina “la forma en que las elites nacionales imagi-
naron la época de la preconquista como parte de la historia nacional”, el
Capítulo 5 (“Archaeology, Museums, and Heritage” / “Arqueología, museos
y legado”) trata sobre “el lugar de la cultura material en estas fantasías”
(pág. 134). Si bien la apreciación de “esas ruinas venerables y misteriosas”
(pág. 140) fue incorporada en la retórica nacionalista, los responsables de su
creación enfatizaron “no las continuidades que vinculan el pasado antes de
la conquista con la población indígena contemporánea, sino más bien con
las discontinuidades que separan uno del otro” (pág. 159). La dificultad,
sino imposibilidad, de hacer que los pueblos nativos formen parte de la
nación es el tema que se trata en el Capítulo 6 (“Citizenship and
Civilization: The ‘Indian Problem’” / “Ciudadanía y civilización: el ‘proble-
ma del indio’”), en donde Earle afirma que “los indígenas de la preconquis-
ta fueron considerados buenos para ser tomados en cuenta en la construc-
ción de naciones, pero los indígenas contemporáneos no” (pág. 183). Sin
embargo, eso no impidió que fueran explotados y que sus tierras y su traba-
jo fueran el pilar de lo que Severo Martínez Peláez denominara “la patria del
criollo”.1 Este historiador acuñó el término con relación a Guatemala, pero
la designación es aplicable en otras partes. Argentina decidió no explotar
sino exterminar a los grupos indígenas que encontrara “inamovibles en el
camino del progreso” (pág. 168), enmarcando lo que estaba en juego, según
las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, como una lucha entre “civili-
zación y barbarie”. Los opuestos binarios de Sarmiento se formularon en
1845, se arraigaron inmediatamente y dieron forma a la conciencia nacional
rioplatense durante décadas. Sólo a partir de 1920 los “bárbaros” indígenas

1 Véase su obra La patria del criollo: ensayo de interpretación de la realidad colonial gua-
temalteca, (1970), Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
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fueron vistos desde una perspectiva completamente diferente, la cual discu-
te Earle en el capítulo final (“Indigenismo: The Return of the Native?” /
“Indigenismo: ¿el retorno de los nativos?”). Ese signo de interrogación
cuestiona cualquier “conciencia compasiva” dirigida a expresar “una preo-
cupación por el bienestar de los pueblos indígenas contemporáneos” (págs.
184-185), especialmente en vista del trato que reciben los habitantes autóc-
tonos de México y Perú, sin mencionar Guatemala, después de que el conju-
ro del indigenismo había decaído desde hacía tiempo.

“Al parecer, los creoles fueron los verdaderos nativos”, concluye
Earle, después de señalar que un grupo semejante en Argentina adujo que
“los hijos de los europeos que nazcan en el territorio de la República son
americanos autóctonos” (pág. 219). Sin importar en qué parte de la
América española nos enfoquemos, es difícil rebatir la afirmación mordaz
de Earle, dado el dominio que los creoles y sus descendientes ejercen toda-
vía no sólo sobre la nomenclatura y el concepto de nación, sino también
sobre la tierra, los medios de vida y el acceso a todo tipo de recursos.—
W. GEORGE LOVELL, Queen’s University, Canada.

Entre imaginarios y utopías: historia de maestras. Luz Elena Galván
Lafarga y Oresta López Pérez (coords.). CIESAS-UNAM, Programa
Universitario de Estudios de Género-El Colegio de San Luis, México,
2008, 448 págs.

La reunión de estos 16 trabajos en un solo volumen es un gran acier-
to de Luz Elena Galván y Oresta López, las dos sobradamente conocidas
por sus importantes contribuciones a las líneas de historia de la educación
y la enseñanza de la historia. En esta nueva entrega, ofrecen los resultados
de una importante reunión cuya temática se centró en la búsqueda de cono-
cimientos históricos en torno a sujetos antes olvidados por la historiogra-
fía: las niñas y las mujeres que se inclinaron por el magisterio como forma
de vida, durante los siglos XIX y XX.

Son los resultados, en su mayoría, de los trabajos presentados en un
congreso sobre los procesos de feminización del magisterio, que se llevó a
cabo en San Luis Potosí, enriquecidos por la reflexión y la discusión en
conjunto, que dieron lugar a los maduros y acuciosos ensayos que integran
el volumen. A ellos se agregaron algunos más por invitación, como son los
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casos de las contribuciones de Susan Street y de Asunción Lavrin; así como
el de Luz Elena Galván, que constituye una nueva investigación preparada
expresamente para esta obra.

El tomo se organiza en dos grandes partes, una para el siglo XIX, inte-
grada por nueve ensayos; y la otra que abarca el XX, con 7 trabajos. Todos
son sobre mujeres-maestras y escritos por mujeres.

Como bien afirman las coordinadoras, el esfuerzo se dirigió a docu-
mentar y reescribir la historia de las niñas y las mujeres que optaron por el
magisterio, dejando a las autoras que emprendieran sus trabajos bajo una
libertad de perspectivas teóricas y disciplinarias, “para mirar a las mujeres
en su condición de tránsito de estudiantes a profesoras”. No obstante, su
propio título engloba las dos categorías fundamentales para la acción social
y construcción del conocimiento histórico que el volumen esclarece: “ima-
ginarios” y “utopías”.

Las mujeres de estas historias, sin un lugar propio en la vida pública,
de alguna manera han sido estereotipadas, negadas, invisibilizadas y some-
tidas a imaginarios sociales, entendidos como representaciones comparti-
das por un grupo social que les permiten establecer regulaciones y autorre-
gulaciones al orden social. De suerte que los nueve artículos que
conforman el primer bloque del volumen —siglo XIX— se abocan a nue-
vos imaginarios no construidos desde la cultura masculina, sino, por el con-
trario, desde la femenina, pudiéndose hablar de imaginarios femeninos que
permearon la vida de algunas maestras.

El otro concepto, el de utopía, en el caso de las mujeres aquí estudia-
das, se convierte en un concepto más incluyente que afecta áreas otrora
impensables de modificar; en tal sentido entonces la utopía se constituye en
acción constructiva de algo que no existe. Ello se avala con la participación
de maestras mexicanas, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, no
sólo para lograr reformas educativas, justicia para los oprimidos, derechos
sindicales o mejoría del status laboral, sino también para sí mismas, pues
participaban en mayor o menor medida en la construcción de un mundo
mejor para ellas en su condición de género. Se enfatiza pues la presencia
femenina en la educación, sustentada en ideales y altruismo, y en el logro
de un rol como importante protagonista de cambios de trascendencia en la
educación en México.

El orden de los ensayos se ha planteado, del pasado al presente, en dos
grandes partes, como ya se dijo, correspondientes a dos momentos consti-
tutivos de la condición socioprofesional de las maestras mexicanas. El siglo
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XIX es la etapa que marca la entrada de las mujeres al trabajo asalariado,
y es cuando el magisterio se define por el Estado como un trabajo y profe-
sión femenina y cuando se permite a las mujeres salir a ganarse el susten-
to en tareas distintas a las domésticas. En tanto que el siglo xx es el lapso
que enmarca una clara feminización de la carrera magisterial, aunque en
condiciones de semiprofesión.

Al ingresar al sistema educativo, “las maestras pasan de la condición
marginal y semidoméstica de las ‘amigas’ para convertirse en el imagina-
rio decimonónico de profesora-madre, de maestra-maternal”. Fue precisa-
mente la sociedad porfiriana la que expandió y reforzó este modelo como
la representación que mujeres y hombres percibían como el orden y la fun-
ción de los sexos en un mundo moderno. Por todo ello, la primera parte del
volumen se denomina: Amigas, Preceptoras, Profesoras Normalistas y
Monjas en el imaginario del siglo XIX. Abre el elenco el trabajo de Adelina
Arredondo, titulado “De ‘amiga’ a preceptora: las maestras del México
independiente”, en el cual rastrea desde el periodo virreinal cómo aparecen
las “amigas”, cómo las niñas no eran atendidas por maestros —lo que sí
ocurría con los varones— sino por “amigas”, y no iban a la escuela, sino a
la casa de las “amigas” donde se les enseñaba la doctrina cristina y las labo-
res propias de su sexo, esto es, costura y bordados. La denominación de
“amigas” perduró para identificar a las maestras que atendían la educación
de las niñas hasta mediados del siglo XIX, lo que cambiaría gracias a la
efervescencia liberal y republicana, para identificarse entonces por el nom-
bre de preceptoras, maestras o profesoras.

Mas los cambios de denominación no significaban cambios rotundos
en las cuestiones de fondo, como bien ejemplifica el ensayo de Pilar
Gutiérrez Lorenzo, “La Escuela para Señoritas fundada por las Hermanas
de la Caridad en 1861: el primer plantel de maestras en Jalisco”, ya que el
modelo imperante de educación femenina se circunscribía al adiestramien-
to doméstico, para cumplir con el imaginario de llegar a ser perfectas espo-
sas, madres y amas de casa, además de que la mujer debería ser “virtuosa
y obediente”, lo cual tardó bastante tiempo en superarse y en hacer la ins-
trucción femenina compatible con los deberes propios según el género y
con las labores de madre de familia.

Cabe la aclaración de que la mayoría de los ensayos se basan en estu-
dios referidos a espacios estatales o de ciudades importantes, pero que pue-
den aplicarse a todo México. Así se constata en los trabajos siguientes: el
de Lourdes Alvarado, “De Escuela Secundaria para Señoritas a Normal de
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Profesoras, 1867-1890” y el de María Guadalupe García Alcaraz, “Las
maestras tapatías: celibato y disciplina, 1867-1910”, lo mismo que en el de
Soledad García Morales, “Profesoras normalistas del porfiriato en
Veracruz”. A esas alturas del siglo XIX, se marca el inicio del aprendizaje
de las nuevas corrientes pedagógicas, preocupación común en varios pun-
tos del país, que muestra el interés de los gobiernos estatales por la forma-
ción de las maestras, así fuera tan sólo con la inclusión de la cátedra de
Pedagogía en los Liceos de Niñas, con lo cual se daba una orientación hacia
el normalismo a la enseñanza que recibían las mujeres más allá del nivel
elemental. Es pues en estos tres trabajos donde se encontrará el lector con
varios imaginarios, entre ellos el de abatir a las maestras improvisadas —
las amigas— mediante una preparación especial para la docencia y el de la
preceptora soltera, es decir, una preceptora casada no podía permanecer en
el magisterio, lo cual era una regla implícita, pues el celibato se instauró
como un rasgo común dentro del gremio, por lo que al referirse a ellas sería
usual anteponer la fórmula de cortesía de “señorita”, fuese profesora o pre-
ceptora como se le denominase, y con el tiempo, bastaría tan sólo la deno-
minación de “señorita”, ya que por asociación se daba por sentado que en
la escuela se refería a la maestra. A estos debía sumarse el imaginario de la
disciplina, con cuyo ejemplo debían predicar, referido no sólo a sus expre-
siones, obligadas a disciplinar sus cuerpos y también sus inteligencias.

En efecto, estos imaginarios —capacitación, celibato y disciplina—
se confirman en el ensayo de Luz Elena Galván “Memoria escrita de maes-
tras decimonónicas”, en el cual reconstruye las historias de media docena
de maestras de la Escuela Nacional Secundaria de Niñas del periodo de
1869 a 1915, quienes, de distintas formas, utilizaron su habilidad para
escribir con el fin de sobrevivir, defenderse cuando atacaban su reputación,
así como para formular manuales escolares, para comunicar sus pensa-
mientos y sentimientos, para solicitar empleo o bien para justificar sus
cuerpos enfermos.

Asimismo el ensayo de Irma Leticia Moreno, “Maestras escritoras y
lectoras”, refiere cómo el magisterio dio a estas mujeres la posibilidad de
leer sobre las modernas corrientes pedagógicas que en las postrimerías del
siglo XIX arribaron a México, y también la posibilidad de escribir e inclu-
so crear publicaciones especializadas, como el caso de algunas maestras
del estado de México que fundaron el Boletín pedagógico, editado en
Toluca entre 1894 y 1896, un grupo al que la autora define como “elite
letrada femenina”.
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Trascendió aún más, aunque en pocos casos, la experiencia docente,
como la de Laura Méndez de Cuenca, quien fue enviada por el gobierno de
Porfirio Díaz a los Estados Unidos y a Alemania para perfeccionarse en las
últimas corrientes pedagógicas, cuyas experiencias plasmó en sus escritos,
gracias a los cuales Mílada Bazant preparó para este volumen el “Análisis
comparativo de la educación en México, Estados Unidos y Alemania bajo
la óptica de Laura Méndez de Cuenca, 1904-1908”.

Otro caso de mujeres habilitadas como maestras fue el de las francesas
de la orden de las Hermanas de San José de Lyon, estudiado por Valentina
Torres-Septién, quien sigue la pista de las primeras cinco mujeres de tal
orden llegadas al país a principios del siglo XX y describe cómo en poco
menos de una década estaban aceptablemente instaladas en Guadalajara. La
autora ofrece una visión de esas mujeres-maestras-monjas que habían sorte-
ado toda clase de obstáculos, entre ellos los movimientos revolucionarios, la
Cristiada y la educación socialista, que se convirtieron en amenazas cons-
tantes, y a pesar de todo continuaron con su meta de formar a niñas que en
un futuro llegarían a ser tan buenas católicas como esposas y ciudadanas.

No obstante las posiciones ganadas día tras día, las desigualdades en
las relaciones de género continuaban presentes en el gremio magisterial. Al
despuntar el siglo XX las opiniones acerca del lugar de las féminas en la
sociedad acusaban una división entre aquéllos que pretendían mantenerlas
en el ámbito del hogar y los que pugnaban por su incorporación al merca-
do del trabajo salariado. El magisterio era considerado una profesión hon-
rada y lucrativa: de lo primero, como medio de subsistencia y por el respe-
to que se tenía hacia las instructoras, existen pruebas suficientes. Pero
también las hay de que estaba muy lejos de ser lucrativa, pues las mujeres
recibían, por lo general, un sueldo menor que el de sus colegas masculinos.
Con todo, la gran mayoría de personas dedicadas a la enseñanza primaria
se componía de mujeres.

Este fenómeno continuó a lo largo del siglo XX, de allí pues la impor-
tancia de la segunda parte de este volumen, integrada por siete trabajos
agrupados bajo el epígrafe Las Maestras y las utopías sociales del siglo
XX. Fue una centuria en la cual las mujeres participaron de manera activa
y resulta evidente que la educación primaria, tanto la que impartía el Estado
como en las escuelas particulares, se encontraba en manos femeninas. Todo
indica que más que el bajo sueldo que podían llegar a percibir, lo que enca-
minaba a las mujeres a la carrera del magisterio era la posibilidad de des-
arrollar alguna actividad económica, distinta de las hogareñas, sin tener que
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afrontar las presiones sociales que pesaban sobre aquellas que se empeña-
ban en trabajar. De tal manera que ser maestra era una de las actividades
económicas que mejor se aceptaban como adecuada para ellas, sobre todo
en educación primaria. Pero, además, participaron también en la construc-
ción del país tras la revolución armada iniciada en 1910.

Destacan de esta segunda parte las historias de vida de maestras de
distintas épocas. Desde las profesoras porfirianas de Morelia frente a las
posrevolucionarias del Valle del Mezquital que analiza Oresta López; o
bien “Las maestras en Tlaxcala antes y después de la Revolución”, en el
cual Elsie Rockwell da cuenta de los cambios y continuidades educativas
en el tránsito del antiguo régimen a la revolución, y los contratiempos e
incluso pérdida de posiciones que revela el proceso de feminización del
magisterio. Se auna a este bloque el “Testimonio de una maestra rural de la
Revolución Mexicana: la construcción de un feminismo heroico”, que pre-
paró Mary Kay Vaughan, centrado en torno a la vida de una profesora,
mediante el cual se pueden apreciar los diferentes procesos y formas de
empoderamiento y dominación vividas por las maestras durante el periodo
posrevolucionario.

Los dos trabajos siguientes se sitúan en temporalidades afines, pero
analizan los extremos ideológicos de la enseñanza. Teresa Fernández, en su
ensayo “La cultura cívica de las mujeres en Guadalajara, 1930-1940”,
muestra el mundo de las maestras de colegios católicos, las que hábilmen-
te sacaron ventaja del uso del discurso revolucionario sin dejar de enseñar
la religión. Por el otro lado, Elvia Montes de Oca escribe sobre “Las maes-
tras socialistas en el estado de México, 1934-1940” y muestra cómo afron-
taron las dificultades por la ideología socialista que se imbuyó a la educa-
ción pública y, en el caso del estado de México, la gran resistencia que
encontró la escuela mixta y coeducativa.

No puede obviarse que en el ejercicio del magisterio un considerable
número de maestros rurales de ambos sexos y de diferentes entidades del
país, dedicaron muchas de sus energías a apoyar los proyectos revoluciona-
rios y compartieron, de alguna manera, las utopías del cambio social. A un
par de cohortes de luchadoras sociales dedica Susan Street su trabajo titu-
lado “El género como categoría para repensar al sujeto popular: dos gene-
raciones en el activismo femenino del magisterio democrático mexicano”.
El salto es a los años ochenta y noventa del siglo pasado, al analizar la par-
ticipación de maestras disidentes, chiapanecas y michoacanas respectiva-
mente. Street señala la “importancia de analizar nuevas formas de lucha
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femenina en el gremio de maestros, pues nos acerca al conocimiento de
formas inéditas de gestión política, relaciones de género y gobernabilidad
del sindicato magisterial”.

El cierre corresponde al trabajo de Asunción Lavrin, destacada espe-
cialista en los estudios de género, quien articula mediante “Recuerdos del
siglo XX: la participación de las mujeres en la educación”, el corolario de
las principales transformaciones y conceptos que, en torno a las relaciones
de género, se dieron en la educación durante el siglo XX.

En su conjunto este volumen confirma la madurez y alta calidad de las
colaboradoras, cuyos trabajos sin duda abonan el estudio de la participa-
ción femenina en la educación mexicana; participación que sorteó el clima
de restricciones que en todas las esferas de la vida conformaba, como indi-
ca Norbert Elías, el orden invisible, el orden de esta vida social que no se
percibe directamente con los sentidos y que sólo ofrece al individuo una
gama muy restringida de posibles comportamientos y funciones. Y sin
embargo, con la libertad que eran capaces de ejercer, las maestras optaron
por una participación activa en favor de la educación, lo que les permitía
construirse una mayor autoestima como personas. Entre imaginarios y uto-
pías: historia de maestras es una importante aportación para conocer a las
mujeres que han educado a los mexicanos a lo largo de dos siglos.—
ANGÉLICA PEREGRINA, Centro INAH, Jalisco, México.

Goic, Cedomil: Letras del Reino de Chile, Universidad de Navarra /
Iberoamericana / Vervuert, (Biblioteca Indiana, 6), Madrid / Frankfurt
am Main, 2006, 332 págs.

El Centro de Estudios Indianos ofrece dentro de su serie Biblioteca
Indiana (n.º 6) una selección de trabajos del insigne profesor Cedomil
Goic, bajo el título Letras del Reino de Chile. A lo largo de sus páginas se
despliega una visión personal y rica del uso de la escritura y el cultivo lite-
rario en el antiguo Reino de Chile, realizada por un investigador de la lite-
ratura hispanoamericana con una trayectoria profesional fuertemente enrai-
zada en las letras de su país natal. Goic brinda una interpretación coherente
de distintas manifestaciones escriturarias, tanto aquéllas con afanes litera-
rios como las de perfil informativo o documental, consideradas general-
mente más propias de la investigación histórico-documental.

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810 333



Desde este punto de vista, en la breve introducción que encabeza este
estudio, Goic reflexiona acerca de los tipos de documentos que deben con-
formar el corpus de las letras del entonces denominado Reino de Chile.
Como aproximación general entiende que “son aquellas que se originaron en
el territorio y se refieren a él, o tienen relación con él, con su sociedad, su his-
toria, su geografía, su naturaleza, su creación literaria principalmente, y su
cultura. Letras que escritas por españoles o chilenos, personajes vinculados
al país —permanente o transitoriamente— tratan de cualquier cosa que sea y
fueron producidas o se refieren a cuanto haya ocurrido en relación con él
entre 1520 y 1820”; y aún más: “Letras del reino de Chile viene a ser todo lo
que en lengua escrita u oral trata del país” (pág. 8). Dada la amplitud de este
criterio —y por lo tanto del título de esta publicación—, es obvio que el libro
no ofrece todo cuanto puede contener su atractivo título, pues sólo contamos
aquí con unas muestras centradas básicamente en tres autores y tres tipos de
manifestaciones: las cartas, el poema épico y un escrito narrativo peculiar.

La publicación recoge trabajos anteriores del profesor Goic, convir-
tiendo en una consulta rápida y útil lo que de otro modo sería una búsque-
da dispersa de artículos. Los quince trabajos seleccionados versan en su
mayor parte sobre Alonso de Ercilla (capítulos III-IX) y Francisco Núñez
de Pineda Bascuñán (capítulos X-XIV); de los tres restantes, abren el libro
dos estudios de las cartas de Pedro de Valdivia (capítulos I-II) y lo cierra
uno sobre testamentos chilenos de los siglos XVI y XVII (capítulo XV). La
selección se concentra, por lo tanto, en las obras de dos individuos
(Valdivia y Ercilla) que —aunque nacidos en España— son chilenos en
cuanto a su trayectoria vital, y en un criollo (Francisco Núñez de Pineda).
Los escritos de estos autores ofrecen una comprensión de los hechos y del
desarrollo histórico de ese territorio que ha llegado hasta nuestros días
como modelo de implicación con la tierra y sus costumbres, como ejemplo
de comprensión de una nueva identidad que se hace propia a fuerza de par-
ticipar activamente en su configuración.

“Retórica de las cartas de Pedro de Valdivia” y “La carta VIII de Pedro
de Valdivia: retórica y presentación” constituyen un análisis genérico de las
misivas del conquistador. Las cartas fueron un instrumento fundamental en
el gobierno de los territorios americanos y la Corona española alentaba a
hacer uso de este tipo documental con frecuencia, tanto a individuos que
desempeñaban un cargo como a particulares. A lo largo de los siglos XVI
y XVII son un recurso indispensable para la información acerca de los
acontecimientos y personajes que van configurando los territorios america-
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nos. En la pluma de Valdivia la carta toma una fuerza narrativa e interpre-
tativa de los hechos que supera la simple misiva administrativa; enmarca-
das en la virtud de la prudentia —como señala Goic— el soldado vierte en
ellas los acontecimientos, su experiencia y visión personal, sus peticiones
y temores. Valdivia conoce, valora y pide al rey una determinada actuación
basada en su criterio e interpretación de los hechos, a partir de los cuales
se tomarán decisiones que tendrán trascendencia histórica. De ahí la impor-
tancia de este tipo de materiales que, generados en la realidad y la expe-
riencia personal, sirven de pauta para el gobierno de Ultramar y fundamen-
tan disposiciones de alcance general.

Otra es la visión que se desprende de la epopeya de Alonso de Ercilla,
La Araucana, obra muy citada por todos pero —como recuerda Goic—
poco leída en realidad. De ahí que su empeño sea “leer la obra con una fide-
lidad al texto que abra el camino para su existencia verdadera, más allá o
más acá de las nieblas que se han arrojado encima y, desde ya, sin ninguna
pasión deformadora” (pág. 69). Así, desarrolla a lo largo de siete trabajos
un análisis del exordio y de las conclusiones del poema, en los que Ercilla
ofrece innovaciones y singularidades que han pasado desapercibidas o no
han sido suficientemente valoradas por autores clásicos de la historiografía
literaria (“Poética del exordio en La Araucana”, “La tópica de la conclu-
sión en Ercilla” y “Retórica de la conclusión en la poesía hispanoamerica-
na colonial: el caso Ercilla”). Además, se desgrana un análisis del estilo, su
construcción (“Poetización del espacio, espacios en la poesía”) y algunas
de las proyecciones de esta obra sobre la literatura virreinal (“Poesía del
descubrimiento de América”).

Finalmente, el autor ofrece en “Ercilla y Cervantes: imágenes en sus-
penso” un curioso contrapunto entre el poema araucano y la gran obra cer-
vantina, como muestra del “relieve que alcanza en los siglos XVI y XVII
el diálogo de las letras españolas con las letras indianas y la interrelación
que mantienen dentro de diversos géneros literarios” (pág. 165). En el
escrutinio de la biblioteca de don Quijote, aparece La Araucana junto a las
obras de Juan Rufo y Cristóbal de Virués, lo que arrancará el elogioso
comentario del cura: “Todos esos tres libros —dijo el clérigo— son los
mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos, y pueden
competir con los más famosos de Italia; guárdense como la más ricas pren-
das de poesía que tiene España”. Goic señala el paralelismo que Cervantes
y Ercilla ofrecen en la conclusión de sus obras: en el primero la ficción del
manuscrito incompleto; en el segundo la interrupción del relato épico por
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el idilio amoroso: “lo que es definitivamente épico y trágico en Ercilla es
novelesco y cómico en Cervantes” (pág. 178).

De desigual trascendencia y calado son los trabajos dedicados al estu-
dio de Francisco Núñez de Pineda Bascuñán, autor de Cautiverio feliz, obra
pergeñada tras el apresamiento del autor a manos del cacique araucano
Maulicán. En el Cautiverio se ofrece una visión diferente del soldado que
convive y llega en cierta medida a comprender el mundo de su captor. Es
una suerte de “libro miscelánico, un libro que es muchos libros” en el que
se defiende al indio y al criollo bueno, en el que se condenan abusos y se
proponen soluciones para acabar con las malas prácticas administrativas. A
lo largo de cinco trabajos, Goic analiza diversas cuestiones textuales, la
edición crítica de 2001 preparada por M. Ferreccio y R. Kordic (“Edición
crítica de Cautiverio feliz”), una descripción —a partir de los datos propor-
cionados por A. McNeil en 1981— del códice inédito de la obra custodia-
do en la colección Yriarte de la Biblioteca Bodleyana de Oxford (“Un
inédito de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán”) y, finalmente, ofrece
una bibliografía del autor (capítulo XIV).

El estudio más interesante sobre este soldado escritor lleva por título
“Mezclando la pluma y la espada: poesía y retórica de Cautiverio feliz”
(capítulo XII), en el que se analizan la gran variedad de poemas (origina-
les unos, otros tomados de plumas ajenas y algunos más traducidos de
autores clásicos) que, insertos en la obra de Núñez de Pineda, sostienen su
discurso. Incluye el autor del Cautiverio al propio Alonso de Ercilla, quien
fue uno de los escritores que ofreció una visión más crítica y dura de la
conquista realizada por Valdivia (“que era lo que Valdivia había por bueno
/ remiso en graves culpas y piadoso / y en los casos livianos riguroso”). La
historia viva de la literatura reúne en las páginas de una obra a los mismos
autores seleccionados por Goic para este libro.

Además, en el capítulo XIII (“Francisco Núñez de Pineda y otros.
Poesía del Reino de Chile: siglo XVII”), Goic vuelve a recoger estos mis-
mos poemas originales del autor, sus comentarios sobre textos latinos y la
incorporación de poemas ajenos, con la intención de contribuir a la necesa-
ria elaboración de un corpus de la literatura chilena, rescatando textos poco
conocidos del XVII. Desafortunadamente, la normalización ortográfica
elegida por el autor hace que ese corpus no tenga todo el potencial de inte-
rés lingüístico que sin duda reside en el original.

Cierra el libro una breve descripción de las características de otro de
los tipos de “letras”: los testamentos (“Testamentos chilenos de los siglos
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XVI y XVII y orden estamental”). Tomando como referente los sesenta
documentos de la colección de Testamentos coloniales chilenos compila-
dos por R. Kordic y publicados en esta misma Biblioteca Indiana (n.º 5),
Goic nos introduce en un tipo textual que describe la realidad vital de los
chilenos de los siglos XVI y XVII a través de sus últimas disposiciones. A
través de estos documentos se puede dibujar una imagen de la sociedad chi-
lena, sus grupos sociales, las ceremonias religiosas y los bienes que pose-
en. El lenguaje notarial propio de este tipo documental no empaña la reali-
dad viva de unos individuos que, ante el pensamiento de las postrimerías,
quieren dejar sus asuntos ordenados y en paz su conciencia. Son los mis-
mos individuos que construyen la realidad chilena, que legislan, que luchan
y hacen posible la configuración de una fuerte sociedad criolla compuesta
por blancos, indios y mulatos.

A lo largo de los quince estudios que constituyen esta selección, el pro-
fesor Cedomil Goic desgrana con una prosa ágil y templada los entresijos de
dos figuras importantes de la literatura sobre Chile e impulsa a la relectura
de sus obras y a la evocación de su época. Inserta el análisis en la mentalidad
de este período, la aplicación del derecho indiano y el despliegue de las cre-
encias cristianas que comparten estos autores y que son intrínsecas a la ges-
tación de la sociedad chilena. Es un trabajo que se enmarca en toda una vida
dedicada al estudio de la literatura hispanoamericana, con la lucidez del
investigador que conoce la complejidad de su objeto de estudio y sabe con-
vertirla en estímulo. Sin duda es éste un libro que deja al lector con cierta
curiosidad e insatisfacción, la que inevitablemente se provoca al abrirse ante
nosotros el riquísimo y misceláneo panorama de las Letras del Reino de
Chile.—EVA BRAVO, Universidad de Sevilla.

Hernández González, Manuel: Expansión fundacional y crecimiento en el
norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la Bahía de Samaná,
Ediciones Idea, Las Palmas de Gran Canaria-Tenerife, 2006, 320 págs.

Gran especialista en la historia de Canarias y su trascendencia ameri-
cana, especialmente de las sociedades que los isleños contribuyeron a forjar
en Cuba, Venezuela y República Dominicana, Manuel Hernández González
indaga en este libro sobre la región norte de este último país antillano acer-
cándonos a su etapa de refundación y crecimiento poblacional en el siglo
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XVIII, ante el riesgo de ocupación gala (acrecentado con la cesión a Francia
de la parte oriental de la isla en 1697) y casi un siglo después del decreto de
abandono de los enclaves portuarios (1607) para evitar el comercio ilegal. A
través de fuentes clásicas de la historiografía colonial dominicana (Sánchez
Valverde, Rodríguez Demorizi y el martiniqués Moreau de Saint Mery) y de
documentación hallada en archivos de España (Canarias, Madrid, Sevilla,
Segovia y Valladolid), Cuba, Santo Domingo y Estados Unidos, el autor
reconstruye la evolución del área del Cibao y la bahía de Samaná —algunos
de cuyos enclaves son en la actualidad conocidos centros turísticos— desde
los inicios del proceso colonizador en las últimas décadas del siglo XVII
hasta la cesión del territorio a Francia por la Paz de Basilea en 1795.

Aunque sin una introducción que contextualice el devenir general de
la región previamente a su poblamiento como estrategia defensiva de la
Corona y de mapas que ayuden espacialmente al lector, la obra es un inte-
resante y documentado esfuerzo por analizar el surgimiento y difícil pervi-
vencia de unos grupos humanos dedicados a la crianza del ganado y al cul-
tivo de frutos como el tabaco, cuya relativa prosperidad se basó en el
comercio con la parte francesa. Dividido en dos apartados diferentes cen-
trados, como reza el subtítulo, en el Cibao y en la bahía de Samaná, Manuel
Hernández sigue una cierta pauta al abordar los distintos asentamientos:
evolución de su población, establecimientos religiosos, estructura econó-
mica, sociedad y dimensión de su elite, instancias gubernativas, posibilida-
des comerciales y algunas singularidades de cada territorio analizado.

Presenta la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital de la zona
fronteriza del Cibao y modesta parroquia en 1650, que vio llegar desde 1684
distintas oleadas de familias canarias gracias a las cuales aumentó la pobla-
ción, la agricultura del tabaco, la cabaña ganadera y el intercambio con la
región francesa a pesar de ciertas cortapisas fiscales infructuosas. Con el
hato como fórmula de tenencia y explotación de la tierra, existió un fuerte
contraste entre el régimen de explotación de las haciendas ganaderas de
pequeña y gran extensión y ello alumbró una elite local ganadera poseedora
de (escasos) esclavos y controladora del Cabildo, cuyas estrategias de poder
reconstruye Hernández gracias a una tan escasa como interesante documen-
tación de la que destacamos las vicisitudes de algunas familias como los del
Monte o los Pichardo, que marcharon a Cuba tras la cesión a Francia.
Asimismo destacan los intentos de la Corona de impulsar el tabaco domini-
cano con exportaciones a Sevilla y la creación de una factoría, así como el
inevitable conflicto de intereses con la península nacido de la adquisición de
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productos de Saint Domingue (harina, por ejemplo) y cuya reiteración es
buena muestra de la aceptación por las autoridades de la realidad incontesta-
ble de una sociedad necesitada del intercambio comercial con los franceses.

Junto a Santiago, en el Cibao destacan en esta época las localidades de
La Vega, el Cotui y Puerto Plata. La primera arrancando a mediados del siglo
XVII con parroquia, convento y unas decenas de vecinos, deviniendo a lo
largo del dieciocho en una economía basada en haciendas de labranza y
crianza de ganado vacuno, con una reducida elite local poseedora de escla-
vos que copaba los cargos del Cabildo y las jefaturas de las milicias. Las ten-
siones sociales existentes se ponen de relieve con el caso paradigmático de
un criminal de la década de 1790 popularmente llamado “comegente” que,
para algunos autores, tuvo connotaciones raciales y de control de la pobla-
ción. También se alude a otras poblaciones cercanas como Macorís y Moca,
lugar éste dedicado al cultivo del tabaco y donde existen claros vestigios del
uso de cerámica para uso doméstico realizada con técnicas propias de los
canarios. Por su parte, el Cotui contaba con una parroquia y su tarea princi-
pal era la crianza de cerdos y el tráfico de ganado vacuno con la parte france-
sa, algún tabaco (Hernández señala el almacén de San Rafael de Angelina) y
la presencia de una propiedad muy dividida en hatos comuneros.

Muy interesantes son las alusiones recogidas por el autor en relación
a la población refundadora de Puerto Plata en 1737, gentes procedentes de
Canarias ajenas a las cadenas migratorias, sin red de acogida, personas de
color, prófugos y mujeres solas con hijos fruto de la alta tasa de ilegitimi-
dad en las islas. Con todo, el crecimiento de esta localidad portuaria fue
elevado por su condición de refugio de embarcaciones, puerto libre duran-
te una década y gracias a la continua afluencia de canarios relacionados con
el comercio entre la colonia francesa y Montecristi, lugar cuya documenta-
da administración ofrece datos de las exportaciones de Puerto Plata al terri-
torio francés: cebollas, tabaco, carne de cerdo, pejes salados, mazas de tra-
piches, madera, palma, mangle, etc. El autor confirma, así, la consideración
legal de un comercio en el que intervenían un elevado número de indivi-
duos que ya fue señalada en un trabajo anterior sobre la colonización de la
frontera dominicana aparecido en esta misma colección (2005).

El segundo apartado está dedicado al noreste del país, la Bahía de
Samaná, una península de interés estratégico y poblacional para evitar
incursiones no deseadas convertida en lugar de refugio de indios y negros
alzados y objeto de ocupaciones y abandonos por británicos y franceses. A
principios del siglo XVIII se decidió fundar una localidad que fuera ante-
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mural de la colonización y freno a invasiones externas y también aquí se evi-
denció la llegada de canarios que hicieron frente a la escasez de suministros,
una migración acrecentada tras el decreto de Libre Comercio en 1765. La
progresiva mejora de la situación económica permitió más adelante la crea-
ción de haciendas destinadas al comercio de productos (tabaco, café, pláta-
nos, ajos, cebollas), así como la provisión de pesca y caza destinados a Saint
Domingue, las islas danesas, británicas y holandesas, además de a Cuba y
Venezuela. La situación estratégica de la bahía tuvo, pues, no sólo valor tác-
tico sino también económico ya que sus pobladores trataron siempre de
extraer provecho de una posición equidistante entre la colonia francesa, la
capital y las islas holandesas y danesas. Sabana del Mar es el último lugar
estudiado por Manuel Hernández, surgido a partir de familias canarias dis-
gregadas del contingente destinado a Samaná para formar una nueva pobla-
ción que sirviera de auxilio y comunicación con el sur y que, gracias a la dis-
persa documentación reunida, se constata su lento desarrollo y dificultades
para comercializar sus productos, abundantes maderas incluidas.

Trabajo bien escrito y de gran valor tanto en su vertiente documental
como analítica y bibliográfica, estamos ante una obra reveladora de la
importancia del contexto antillano, de la contingencia en la historia y de
cómo la fluidez y dinamismo de la realidad se impuso sobre teorías limita-
doras del intercambio humano.—M.ª DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL, Centro
de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC.

Luque Azcona, Emilio José: Ciudad y poder: La construcción material y
simbólica del Montevideo colonial (1723-1810), Escuela de Estudios
Hispano-Americanos/Universidad de Sevilla/Diputación Provincial
de Sevilla, Sevilla, 2007, 356 págs., Anexos con mapas, planos, figu-
ras y tablas, fuentes documentales y bibliográficas.

En un artículo reciente1 hacíamos notar la escasísima atención que la
historiografía extranjera prestaba a la historia del Uruguay. Señalábamos:

1 Sánchez Gómez, Julio: “Y URUGUAY…”, en Chust, Manuel y Serrano, J.A. (eds.):
Debates sobre las independencias americanas, AHILA-Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2007.
Habría que decir que en fechas muy recientes algunos historiadores brasileños se han aproximado a la
investigación en historia de su vecino del sur, sobre todo a través del acercamiento a temas comunes a
Brasil y el Uruguay, como son los de la frontera o el periodo de dominación lusobrasileña en el terri-
torio Oriental. Es el caso de Tau Golin o el de J.P. Garrido Pimenta.
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“la historiografía uruguaya es probablemente la menos visitada por histo-
riadores no nacionales de todas las latinoamericanas. Prácticamente, salvo
los estudios de Milton Vanger sobre el batllismo, los acercamientos a los
tiempos de la independencia, a la figura de Artigas y a la decisiva relación
del territorio oriental con Gran Bretaña de John Street o de su paisano Peter
Winn, el devenir histórico del territorio oriental no ha atraído a los profe-
sionales de la historia de fuera del país, a pesar de su enorme interés y com-
plejidad. Cabe exceptuar sólo el caso de algunos historiadores argentinos
que han tocado temas del recorrido común, en el marco de investigaciones
centradas en su historia nacional.” Atribuíamos a esta circunstancia la
visión un tanto unilateral, nacionalista y maniquea que aqueja al enfoque
de muchos temas de la historia del país oriental.

Otro tanto apuntábamos2 respecto a la escasa atención que había reci-
bido en los últimos años la historia del Uruguay anterior a 1810, la del
tiempo colonial. Desde la década de 1950-1960, tras el cese de la actividad
del padre de la historiografía moderna uruguaya, Juan Pivel Devoto, conti-
nuador de la tradición de importantes historiadores colonialistas desde el
siglo antepasado, prácticamente sólo una obra ha sido dedicada a la época
de la dominación española, la del profesor de la Universidad de la
República, Arturo Ariel Betancur, plasmada en múltiples artículos, y sobre
todo en su monumental obra El Puerto colonial de Montevideo, un estudio
que va mucho más allá del movimiento portuario para abarcar, a través de
la óptica del comercio marítimo, a toda la sociedad montevideana del tiem-
po de la colonia.

Estas afirmaciones ya no podrán hacerse a partir de ahora, después de
la aparición del libro del hoy profesor de la Universidad de Sevilla, Emilio
Luque Azcona, Ciudad y poder: la construcción material y simbólica del
Montevideo colonial (1723-1810),3 que es una adaptación de la documen-
tada tesis doctoral presentada por el autor en la Universidad Pablo de
Olavide el año 2004. Y subrayo el adjetivo de documentada porque, aun-
que pudiera parecer lo normal en el trabajo de un historiador, cada vez se
echa más de menos el trabajo de archivo —la fuente primaria de la pesqui-

2 Sánchez Gómez, Julio: “El tortuoso camino hacia la independencia de la República Oriental
del Uruguay. Los realistas en la Banda Oriental en los primeros momentos de la insurgencia”, en
Frasquet, Ivana: Bastillas, cetros y blasones: la Independencia en Iberoamérica, Fundación Mapfre,
Madrid, 2006.

3 Coeditado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC, la Universidad y la
Diputación de Sevilla en 2007.
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sa histórica— respaldando una investigación. No es el caso de ésta, avala-
da por un trabajo exhaustivo en centros documentales españoles —General
de Indias de Sevilla, Histórico Nacional de Madrid e incluso el injustamen-
te olvidado por los americanistas General de Simancas— y ultramarinos —
Archivo General de la Nación de Buenos Aires, General de la Nación de
Montevideo y el menos frecuentado Archivo del Instituto de Historia de la
Arquitectura de la Facultad del mismo nombre de la Universidad de la
República montevideana—, complementada por una bibliografía muy
completa y actualizada.

El crecimiento de las tensiones en el Atlántico a lo largo del siglo
XVIII y, como consecuencia, de las amenazas para la integridad del impe-
rio español, llevaron a la Corona a la puesta en marcha de un amplio pro-
grama de construcción de fortificaciones, murallas, castillos, etc. a lo largo
de todo el inacabable litoral americano. Buena parte de aquellas se mate-
rializaron en ciudades existentes, mientras que en algún caso se crea un
centro urbano ex novo para servir como núcleo fortificado. Ese es el caso
de Montevideo.

Ese programa de blindaje con fortificaciones de la periferia del
Imperio americano ha sido abordado en numerosos trabajos, generalmente
desde el ángulo de la historia militar o de la arquitectura. Pero mucho
menor ha sido el acercamiento a otros temas conexos, como los procedi-
mientos burocráticos puestos en marcha para la gestión de las necesarias
obras, la mano de obra que se aplicó a la erección de los edificios y la rela-
ción que se estableció entre aquellas y los habitantes del núcleo en el que
se efectuaban.

Y es a la respuesta a estas cuestiones a la que se acerca Luque a tra-
vés del caso de Montevideo, una ciudad surgida en una tierra cruzada por
la reivindicación de dos imperios, el portugués y el español, escasamente
poblada y reiteradamente calificada por viajeros, cronistas y funcionarios
como “de ningún provecho”. Ello significó el enfrentamiento a problemas
y retos diferentes a los planteados en zonas con mayor dotación de recur-
sos o con más importantes volúmenes de población.

El libro está estructurado en dos partes. La primera, titulada
“Montevideo y la Banda Oriental durante el periodo del reformismo borbó-
nico”, recoge la evolución de la ciudad desde su fundación en el primer
cuarto del siglo XVIII —la última de las ciudades importantes fundadas
por España en la América continental— hasta el fin de la dominación espa-
ñola: el entorno físico y humano en el que se asentó, no precisamente el
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más favorable —según la forma que tenían los españoles de entender los
factores óptimos de asentamiento—, carente de riquezas minerales o de
una población indígena densa y apta para el trabajo, el origen de sus prime-
ros habitantes, la economía y las formas de subsistencia, la configuración
y planificación urbana y la forma como fue llenándose el plano originario
con edificios y arquitectura. Esta parte no se limita a ser un excelente esta-
do de la cuestión, sino que introduce ya numerosos elementos originales
fruto de su propia investigación.

Pero el núcleo central de su pesquisa es la segunda parte, titulada
“La construcción del complejo defensivo montevideano: evolución, ges-
tión y mano de obra”. Estudia Luque concienzudamente todos los facto-
res que rodearon la construcción de la ciudad fortificada de Montevideo,
de la que se esperaba que fuera el gran núcleo defensivo del Atlántico sur,
acorde con su situación a la boca de una vía de tanta importancia econó-
mica para el imperio como aquella que se abría en la entrada del Río de
la Plata. Se abordan en esos tres densos capítulos la planificación y la eje-
cución de las obras de fortificación, la dirección de las obras y la buro-
cracia que se encargaba de ejecutar —y tantas veces de entorpecer— las
órdenes emanadas de aquella dirección y de allegarle recursos, la difícil
financiación de los trabajos, siempre muy por debajo y muy retrasada res-
pecto a las necesidades y el abastecimiento de materiales y herramientas,
continuamente dificultado por la carencia en la cercanía de insumos tan
importantes como la madera. Por último, acomete el profesor Luque la
parte más interesante de su obra: la mano de obra, con la distinción entre
trabajadores contratados —siempre escasos— y forzados, incluida la pre-
sencia, poco destacada hasta ahora por la historiografía, de importantes
grupos de indígenas guaraníes llevados allí por sus pastores jesuitas, los
salarios y las condiciones laborales, así como las formas de protesta fren-
te a las, a veces, muy difíciles condiciones laborales allí imperantes:
fugas, protestas y resistencia pasiva a base de escaso rendimiento, nihil
novum sub sole.

La construcción material de Montevideo, tal como fue planificada
desde la metrópoli, no se logró y quedó muy lejos del ideal de plaza inex-
pugnable que se pretendía. Pero desde el punto de vista simbólico, cierta-
mente la ciudad Oriental fue sentida durante los tiempos de la colonia
como el gran bastión defensivo español en el Atlántico. Comenzaba así una
historia de conversión de la ciudad en símbolo sucesivo de diversas coyun-
turas: del símbolo de la fortaleza del imperio en el tiempo colonial pasaría
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a ser el símbolo de la lealtad al rey y a España frente a la insurgencia en los
años de 1810 a 1814. Ello llevaría a Montevideo, tras su caída en manos de
los insurrectos, a transformarse en el emblema de todo aquello de lo que
ellos abominaban: el refugio de la antipatria. Más tarde, a mediados del
siglo XIX, en medio de una cruenta guerra civil, Montevideo se erigiría a
los ojos de todos los liberales del mundo —en América, pero también en
Europa— en el símbolo de la libertad frente al despotismo, de la moderni-
dad frente al arcaísmo. Y en el XX, de la prosperidad, de la democracia
modelo, en suma, del contraste con su entorno americano, el tiempo de “la
Suiza americana”. Siempre la construcción simbólica.

Acompaña a la obra un amplio capítulo de anexos con mapas, planos,
ilustraciones y sobre todo con dieciséis elaboradas tablas que ilustran y
facilitan la lectura de tan interesante libro.

En suma, trescientas cincuenta densas páginas de un excelente traba-
jo que supone una obra imprescindible para los estudiosos tanto de la his-
toria del Río de la Plata en el tiempo colonial, como para los interesados en
la historia militar y de la arquitectura de fortificación e importante para
todos los que sienten atracción por la historia de América tardocolonial o
la historia de la América española en general. Y un auténtico acontecimien-
to con su llegada a una historiografía que hasta ahora había sido tan poco
abordada por historiadores españoles.—JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ, Univer-
sidad de Salamanca.

Marqués Dolz, María Antonia: Las industrias menores: empresarios y
empresas en Cuba (1880-1920). Presentación de Mercedes García
Rodríguez, prólogo de Oscar Zanetti Lecuona. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2006. 416 págs., índice general, bibliografía,
cuadros, gráficos, figuras y apéndice estadístico y documental.

Las industrias menores es el resultado de la tesis doctoral de María
Antonia Marqués, defendida en 1998 en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde se encuentra el original en microfichas. Posteriormente el
estudio recibió el premio anual 2000 de la Academia de Ciencias de Cuba
y la Editora Política, que lo había publicado en 2002, pero cercenando,
sobre todo, parte de la copiosa información sistematizada en tablas por la
autora, hecho especialmente doloso y que privó al libro de su integridad y
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esplendor primigenio. Esto es motivo más que suficiente para saludar su
reedición completa, aunque no es el único. La brillante historiadora haba-
nera nos dejó hace unos años, de modo que era imposible que ella misma
subsanase los referidos defectos.

De lo dicho se puede inferir que el libro de Marqués es una joya de
la historiografía cubana, una obra mayor sobre un tema menor, pero rela-
tivamente menor: tan importante como en cualquier otro país de América
Latina, donde está demás recordar la importancia que tuvo la industriali-
zación, aunque en la Gran Antilla empequeñecido por la magnificencia de
su agro-manufactura azucarera, incluso tabacalera, y del comercio y ser-
vicios asociados, como el ferrocarril o la navegación. Empequeñecido por
el valor de esos sectores en la generación del producto nacional bruto y
del empleo, directo e indirecto, y también por la excesiva dedicación que
los historiadores les hemos prestado. Excesiva de nuevo relativamente,
pues merecían el esfuerzo, pero por ello se dejaron de estudiar o se estu-
diaron poco muchos otros aspectos. Y es precisamente en el contexto de
una historiografía que desde hace ya tiempo intenta resolver tales caren-
cias donde debe justipreciarse el trabajo de Marqués, que además fue uno
de los pioneros.

Antes de publicarse su versión reducida, la investigación de Marqués,
adelantada en algunos artículos, ya se había convertido en un referente
sobre los temas y tiempos que aborda. El primer aspecto que se debe resal-
tar de ella, rara avis en la historiografía hecha en Cuba, es su conocimien-
to y uso de la teoría y métodos de las ciencias económicas, esencial por el
problema analizado, y de lo escrito acerca de él para otros países de
América Latina. El resultado es un trabajo muy bien concebido y acabado,
multidisciplinar y comparativo.

La perspectiva del estudio permite subrayar que fenómenos habitual-
mente considerados en clave interna no fueron específicos de Cuba. En el
último tercio del siglo XIX y primero del XX, la etapa estudiada por
Marqués, las industrias insulares experimentaron procesos similares a los
de otros países latinoamericanos, particularmente a los más avanzados, a
los cuales se asemejaba más la isla por el desarrollo de su economía.
Además dichos procesos fueron provocados e incentivados, también como
en tales países, por los efectos multiplicadores de un expansivo sector
externo y de la urbanización, por la demanda de las actividades producti-
vas de exportación, comerciales y de servicios asociadas, y de los habitan-
tes de las ciudades.
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La demanda generada por el sector externo y la urbanización se satis-
fizo en parte con importaciones, pero hubo artículos, sobre todo de prime-
ra necesidad, que no era posible o rentable traer del exterior por su escaso
valor, gran volumen, difícil transporte, rápido deterioro, urgencia o facili-
dad de elaboración. Por esas razones, en el contexto descrito anteriormen-
te, desde mediados del siglo XIX fue surgiendo en Cuba un tejido indus-
trial caracterizado por su complementariedad respecto a las actividades
más vinculadas con las exportaciones que, además de demandar su oferta
aportaron en muchas ocasiones el capital preciso para abrir o modernizar
fábricas. Marqués explica ese proceso atendiendo a la citada necesidad de
su producción, incluso a su competitividad en el caso de ciertos artículos,
pero también, y en relación con ello, a la búsqueda de oportunidades de
inversión que permitiesen colocar y rentabilizar los excedentes del sector
externo e, incluso, diversificar riesgos.

Las industrias menores en Cuba —menores, recordemos, comparadas
con la azucarera y tabacalera, pues si estuviésemos hablando de cualquier
otro lugar de América Latina diríamos simplemente industrias— tuvieron
otra característica importante: debieron compartir el mercado interno y
compitieron con él con desventaja frente a las protegidas importaciones de
España mientras la isla fue colonia hispana, incluso frente a las de Estados
Unidos en buena parte del último tercio del siglo XIX, cuando los gobier-
nos de Madrid y Washington firmaron sendos acuerdos para favorecer la
exportación de azúcar de la Gran Antilla a cambio de rebajas arancelarias
para los artículos remitidos a ella desde la vecina nación. Esos acuerdos
persistieron tras la independencia, a la que siguió una ocupación norteame-
ricana entre 1898 y 1902. Nada más constituirse, la nueva República rubri-
caba un convenio comercial conocido como Tratado de Reciprocidad cuba-
no-estadounidense.

La competencia internacional, no obstante, favoreció la eficiencia de
las industrias cubanas, otro factor que incentivó su crecimiento y, además,
afectó poco a los citados artículos que por su escaso valor, gran volumen o
carácter perecedero, no se importaban y era preciso elaborar in situ. Esos
mismos rasgos caracterizaron a las industrias en otros países latinoameri-
canos hasta la década de 1920, cuando comenzaron a ser protegidas por
aranceles, controles de cambio y de precios que no se dieron en la isla. Tal
periodo, sin embargo, queda fuera de la cronología del estudio de Marqués,
de modo que las similitudes con las naciones vecinas son en dicha etapa
mucho más destacadas que las diferencias.
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Del análisis de Marqués, por tanto, se deduce que las industrias en
Cuba no gozaron de protección en su etapa inicial, lo que seguramente
hubiese favorecido un desarrollo mayor, pero con ello ganaron en términos
de eficiencia y consolidación al verse obligadas desde el principio a com-
petir en el mercado internacional.

El apelativo menores, además de definirse por comparación con las
azucareras y tabacaleras, se refiere también a otra característica de las
industrias cubanas. Su oferta era originalmente muy artesanal, poco tecni-
ficada, intensiva en trabajo, con escasa inversión en capital, familiar y gre-
mial en muchos casos, y destinada al mercado interno. Con el tiempo algu-
nas se modernizaron y superaron esas condiciones, pero en otras
persistieron. La perspectiva comparada del estudio de Marqués es particu-
larmente eficaz para analizar tales características, pues al cotejar su tipo de
producción y su aportación a la generación de la renta y el empleo agrega-
dos en Cuba y otros países latinoamericanos, como ya se ha señalado, lo
que destacan son las similitudes. Aunque en la isla la especialización azu-
carera llegó a un grado y se mantuvo a lo largo de un periodo de tiempo
(desde 1830 al menos, incluso antes, desde 1791, hasta 1990) sin parangón
en su vecindad o en el mundo, seguramente los perjuicios ocasionados por
este hecho se compensaron con los referidos beneficios de un igual o
mayor y más prolongado efecto multiplicador del sector externo sobre el
resto de la economía.

Otro acierto de Marqués es abordar su complejo objeto de estudio con
un enfoque amplio, alejado de los clichés que definen a la industria en paí-
ses más avanzados y por ello difícilmente aplicables a casos como el de
Cuba. Así, la autora no limita su análisis a las actividades consideradas sin
discusión industriales e incluye a muchas otras que realizaban algún tipo de
transformación, como las que prestaban servicios de reparación, adapta-
ción y mantenimiento, claves para el funcionamiento del engranaje agro-
manufacturero exportador. La suma de todas ellas en términos de capital,
empleo y valor añadido, cuya cuantificación es sólo aproximada, pues las
fuentes dificultan obtener cifras precisas, destaca especialmente por su
constancia relativa a lo largo del tiempo. Entre 1880 y 1920 generaron un
porcentaje de la renta insular en torno al 12-14%, pero como tales años fue-
ron una etapa de fuerte expansión económica asociada al aumento de la
producción de azúcar, esto permite concluir que el crecimiento del sector
terciario del país siguió un ritmo similar al del externo en ritmo y valor,
conclusión acorde con su citada complementariedad y que permite afirmar
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también que se trataba de actividades muy consolidadas en la estructura
económica de la Gran Antilla.

La complementariedad de las ofertas exportadora e industrial y la
estabilidad relativa de esta última, sin embargo, limitaron su crecimiento
potencial y afectaron negativamente a la economía cubana con el paso del
tiempo. Expresado en términos sencillos, en las etapas de expansión del
sector externo, éste concentraba recursos que habrían podido emplearse
en otras actividades productivas y generaba recursos que permitían
aumentar las importaciones. En épocas de crisis, por el contrario, la con-
tracción del ingreso reducía la demanda manufacturera, fijando así unos
límites para su desarrollo que le impidieron compensar la reducción de la
renta provocada por la disminución eventual de las exportaciones o de sus
precios.

En otros países latinoamericanos se observa algo similar, pero en el
periodo entre las dos guerras mundiales variaron las condiciones que incen-
tivaban mantener la especialización exportadora en muchos de ellos y la
infraestructura instalada fue suficiente para permitir un fuerte crecimiento
industrial. Primero se benefició de las dificultades que el conflicto interna-
cional de 1914-1918 ocasionó en el comercio y, por tanto, en la posibilidad
de satisfacer con importaciones una demanda interna que había aumentado
significativamente tras años de expansión de los mercados ecuménicos, del
ingreso interno y de la urbanización. Después fue protegida, como se ha
mencionado, por políticas monetarias, cambiarias y arancelarias que favo-
recieron la llamada sustitución de importaciones y que además se consoli-
daron tras la crisis de 1930.

El carácter complementario respecto al sector externo y las dificulta-
des del mercado compartido son las tesis centrales del estudio de Marqués.
Tras plantear en una introducción los principales problemas abordados y
parte de las conclusiones, así como el enfoque transdiciplinar y comparado
que utiliza, la autora analiza el crecimiento industrial guiado por las expor-
taciones y la estructura productiva que se fue creando y su evolución, así
como la de su demanda.

Si en los primeros apartados el libro combina el análisis de oferta y
demanda, los siguientes abundan en la perspectiva ofertista, uniendo histo-
ria económica, empresarial y social, otra de las muchas bondades de la
obra. Se estudia en ellos el perfil del empresariado cubano, su trayectoria
en el mundo de los negocios, sus hitos, sus tipos —empresarios stricto sen-
su, comerciantes—, la mano de obra —empleados en general, jornaleros,
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operarios, técnicos—, los inmigrantes, vitales en el sector terciario como
en toda la historia de la isla en el período abordado, en el que fue uno de
los llamados países de inmigración en masa. También se presta atención a
los profesionales, a los políticos, a las organizaciones de dicho sector, su
representatividad y su labor.

Con su insistencia en la oferta y los análisis de casos, finalmente, la
autora logra redondear el tipo de análisis al que se ha visto obligada y que
otorgan a la obra un valor ejemplar en el modo de hacer Historia. Como las
fuentes específicas son insuficientes, además de dispersas, abordar los dife-
rentes problemas desde distintos ángulos y diferentes recursos documenta-
les permite ir construyendo relato y análisis y contrastando las conclusio-
nes a las que se llega en cada caso. Haciendo de la necesidad virtud, nunca
mejor dicho, Marqués consigue así volver a su favor los impedimentos que
halló inicialmente para confeccionar su estudio y ofrecer a cambio un
resultado en ocasiones rotundo.

Un análisis integral y complejo, por tanto, define la investigación de
Marqués que, para que no falte de nada, se completa con el estudio de casos
especialmente relevantes, ilustrativos de las tesis defendidas, también sobre
los que hay más fuentes disponibles.

Un extenso apéndice con la mayor parte de la información empleada
para realizar la investigación y bien sistematizada y ordenada que, como
indicábamos, había sido cercenado en su mayor parte en la edición anterior
del libro, completa, junto a una extensa bibliografía específica, una magní-
fica e imprescindible obra de historia. Excelente legado de la autora a la
profesión, no cabe duda.—ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos, CSIC.

Martínez Martínez, M.ª del Carmen: En el nombre del hijo. Cartas de
Martín Cortés y Catalina Pizarro. Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México, 2006,
186 págs., índice onomástico y toponímico, bibliografía.

Con este libro, la doctora Martínez Martínez continúa sus investiga-
ciones en torno a la figura del célebre extremeño y su familia. Ya con ante-
rioridad publicó Hernán Cortés. Cartas y memoriales (editado en la
Colección de Humanistas Españoles, 26. por la Junta de Castilla y León, la
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Consejería de Cultura y Turismo y la Universidad de León. León, 2003,
encuadrado en el Proyecto “La Tradición clásica y humanística en España
e Hispanoamérica”, del cual forma parte esta autora) y ahora, a los nume-
rosos textos conocidos de este famoso personaje, se suman las cartas inédi-
tas de sus padres, Martín Cortés, que no debe confundirse con sus dos nie-
tos homónimos, y Catalina Pizarro, como la propia autora indica al
comienzo de su trabajo (pág. 9).

Dichas epístolas son algunas de las muchas que Francisco Núñez,
relator del Consejo Real, reunió en su archivo durante los más de veinte
años en que se ocupó de los asuntos de Hernán Cortés. En un primer
momento actuó comisionado por don Martín, el progenitor, y más adelan-
te por el propio Cortés que, con su decisión de confiar en el pariente, hizo
realidad el deseo paterno de que fuese Núñez su hombre de confianza en
España. Pero, en los primeros días de marzo de 1544, el marqués lo revo-
có como su procurador debido a la reivindicación de Núñez por cobrar sus
honorarios y de que se le devolviesen las cantidades adelantadas en la aten-
ción de varios asuntos.

Ambos, Núñez y Cortés, se encontrarán en la primavera de 1545
en Valladolid, asiento de la Corte por entonces, donde tenía su sede la
Real Chancillería, tribunal ante el que se siguió el pleito que interpuso el
marqués del Valle contra su pariente reclamándole cierta cantidad de
dinero. Uno y otro fallecieron pronto, antes Núñez pero con sólo poco
más de un año de diferencia, y sin que se hubiese dictado la sentencia
definitiva.

En el transcurso del mencionado proceso, el licenciado exhibió una
serie de documentos que probaban su dedicación a los asuntos de Cortés
desde fechas muy tempranas y en este pormenorizado estudio, M.ª del
Carmen Martínez centra su atención en veinte cartas de los padres de
Cortés —diecinueve de don Martín y una de Catalina Pizarro— dirigidas a
su sobrino el licenciado. En dos ocasiones el progenitor también incluyó
como destinatario a Hernán López Caldera, vecino de Sevilla, a quien con-
fió algunos asuntos de su hijo (docs. 17 y 18). La mayoría de las epístolas
originales exhibidas en el proceso fueron devueltas a Núñez tras incorpo-
rar al pleito un traslado. No obstante, es posible conocer la grafía de Martín
Cortés, de letra menuda y experimentada en el arte de la pluma, y la tem-
blorosa de Catalina Pizarro, en las dos misivas originales de los padres del
conquistador que se conservan en el proceso (docs. 8 y 20) y en las que,
además, aparece la firma autógrafa del propio marqués del Valle en el reco-
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nocimiento que hizo de aquellos textos el 6 y el 26 de junio de 1545, sien-
do testigos de su declaración Andrés de Tapia y Juan de Villanueva, cono-
cidos conquistadores de México.

Las epístolas fueron redactadas por el padre de Cortés en Medellín
(13), Sevilla (4), Trujillo (1) y Alange (1). Catalina Pizarro firma la suya de
su puño y letra el 20 de diciembre de 1529 en Mérida, cuando se habían ini-
ciado los preparativos del viaje que, en compañía de su hijo recién enno-
blecido con el Marquesado del Valle de Oaxaca, la llevaría a Nueva España
(pág. 11). La primera carta de don Martín al licenciado Núñez se sitúa en
1522 y la última a finales de junio de 1527. Como bien nos indica la auto-
ra, estas fechas no marcan el principio ni el fin de aquella relación episto-
lar, sino de la muestra aquí considerada y por ahora conocida. Las citas que
se encuentran en estas misivas permiten afirmar que el padre del conquis-
tador escribió otras muchas que no han sido halladas todavía o tal vez se
han perdido para siempre.

El libro se ha dividido en dos partes: en la primera, la doctora
Martínez realiza un estudio introductorio sobre esta correspondencia y el
complejo contexto político de los años en que son escritas a ambas orillas
del Atlántico (I apartado); también acerca de los autores, Martín Cortés y
Catalina Pizarro, rastreando en los breves rasgos biográficos dejados por
los cronistas y escritos de la época, muy difuminados en la narración de los
hechos protagonizados por el hijo (II apartado); igualmente sobre el licen-
ciado Núñez, a quien don Martín consideraba como otro hijo (pág. 18) y la
gran confianza depositada por el primero en la actuación del pariente, ya
que a medida que su salud fue deteriorándose, delegó en Núñez las máxi-
mas responsabilidades, otorgando a su nombre poderes para actuaciones
puntuales (pág. 21 y apartado III).

El IV, lo dedica exclusivamente a desglosar la actuación de don
Martín y el destacado papel que jugó, indicando la autora que no ha sido
suficientemente resaltado por la historiografía y, en el mejor de los casos,
no ha pasado de merecer un epígrafe en las obras sobre su famoso hijo. Por
lo anterior, señala acertadamente M.ª Carmen Martínez cómo recientemen-
te Juan Miralles reconocía la función e importancia del padre, al asignarle
un capítulo de su voluminosa biografía de Hernán Cortés basada en los tes-
timonios de los cronistas.

En la segunda parte se realiza la transcripción de los 20 documentos
(págs. 67-167), finalizando con una bibliografía de las fuentes utilizadas y
las monografías y estudios más recientes sobre el tema (págs. 169-171), así
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como un índice onomástico y toponímico (págs.173-181), muy útil y de
agradecer en todos los trabajos de esta índole.

La doctora Martínez Martínez está efectuando una inestimable labor,
paciente y minuciosa, desentrañando en el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid aspectos y detalles desconocidos e inéditos de la familia
Cortés y sus allegados que, en ocasiones, o bien los propios cronistas e his-
toriadores pasaron por alto, o, simplemente, copiaron de anteriores relatos,
sin trabajar las fuentes originales.—ISABEL ARENAS FRUTOS (Universidad
de Huelva).

Sublevando el virreinato. Documentos contestarios a la historiografía tra-
dicional del Perú colonial. Laurencich Minelli, Laura y Numhauser,
Paulina (eds.). Ediciones Abya-Ayala, Quito, 2007, 467 págs.+
1 CDrom.

En 1996, Laura Laurencich Minelli, catedrática de la Universidad de
Bologna, anunció el hallazgo en el palacio de Clara Miccinelli, en Nápoles,
de un conjunto de documentos y artefactos presumiblemente escritos y
compuestos entre fines del siglo XVI e inicios del XVII. Esos textos cono-
cidos —los “documentos de Nápoles”— proponen una nueva lectura acer-
ca de la historia de la conquista española del Tahuantinsuyu y de algunas
de las principales fuentes de la historia andina, en particular de la Nueva
Coronica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Su aparición
desató una controversia acerca de su autenticidad entre los especialistas,
principalmente por tratarse de textos siempre complementarios y aclarato-
rios entre sí.

La presente compilación, preparada por Laura Laurencich y Paulina
Numhauser, se suma a la ya extensa bibliografía de ambas autoras que bus-
ca validar los documentos de Nápoles. Comprende catorce ensayos de
temática y calidad diversas: las alteraciones políticas en Nápoles en tiem-
po de Felipe III (Emilio Sola); la obra de los jesuitas italianos en el virrei-
nato peruano (Antonio Acosta, Paulina Numhauser y Giuseppe Piras); las
relaciones culturales entre la obra de Guamán Poma de Ayala y el mundo
hispánico (Manuel Casado Arboniés); las representaciones de las ciudades
en la Nueva Corónica (María de la Concepción Piñero Valverde y María
Dolores Aybar Ramírez); la comparación entre la Lettera Apologetica de
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Raimundo di Sangro y la Rudimenta Linguae Piruanorum (Davide
Dominici); los documentos Miccinelli (Laura Laurencich Minelli); la bula
en quechua de 1603 (Murizio Gnerre); los vínculos entre los “sistemas
escriturarios” expuestos en las obras de Martín de Murúa, Huamán Poma
y el Exsul inmeritus Blas Valera populo suo (Giorgio Ficca, Laura
Laurencich Minelli, Elena Rossi); los tocapus incas como forma de escri-
tura pictórica (Gail Silverman); y los sufijos validadores en dos poemas
quechuas coloniales (Vito Bongiorno). Complementa el volumen un
CDrom con la transcripción paleográfica del texto Misión a las Indias del
jesuita calabrés Gerónimo Pallas, obra escrita hacia 1620 en Lima y cuyo
original manuscrito se conserva en el Archivum Historicum Societatis Iesu,
de Roma.

Del conjunto de ensayos quiero comentar dos que me han parecido
interesantes. El artículo de Antonio Acosta analiza la obra de Gerónimo
Pallas, Misión a la Indias. Pallas formó parte de la expedición que en 1617
partió de España con destino al virreinato peruano. Su contenido es excep-
cional, ya que además de describir con vívidos colores las fortunas y
adversidades que afrontaron quienes se aventuraron a cruzar el Atlántico
en pos de la conquista espiritual del Nuevo Mundo, expone lo que debía
ser el perfil del misionero y el sentido de la evangelización en tierras de
los Incas. Acosta llama la atención acerca de que Pallas manifiesta que no
estuvo preparado para ser misionero, lo que abre algunas interrogantes
acerca de la formación de los jesuitas que participaron en las campañas
evangelizadoras. Como Pallas, otros ignacianos parecen haber sido parti-
cularmente fecundos en la redacción de propuestas relacionadas con el
gobierno espiritual de la colonia. Entre ellas está la de Diego de Torres
Bollo, cuyas ideas son analizadas por Giuseppe Piras. Torres Bollo fue un
defensor de la autonomía de la “república de indios” en el contexto colo-
nial. Piras observa que si bien Torres Bollo no explicitó en forma escrita
un programa misional, este se puede deducir de sus textos y de los de sus
partidarios y opositores, tanto al interior como fuera de la orden. Queda
claro que, contrariamente a la imagen que se suele tener, la Compañía de
Jesús no fue una institución monolítica ideológicamente, sino que, como
muchos otros cuerpos de la Iglesia, estuvo cruzada por opiniones muchas
veces discrepantes.

Siempre hubo margen para la divergencia, pero de allí a que se afirme
que los jesuitas u otros autores coloniales pudieran estar “imbuidos de
sentimientos de ácida crítica contra el gobierno y el dominio hispano

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810 353



en Indias” (pág. 7) es desconocer la cultura política de la época de los
Austrias. Hace ya bastante tiempo que el padre Rubén Vargas Ugarte dio a
conocer, con el título de Pareceres jurídicos de Indias, un conjunto de tex-
tos escritos por jesuitas a fines del siglo XVI y a lo largo del XVII acerca
de las mitas mineras de Huancavelica y Potosí, el servicio personal y el tri-
buto indígenas. Vistos en conjunto, son escritos que cuestionan algunas de
las disposiciones de las autoridades metropolitanas y locales, al tiempo que
proponen reformas para la mejora de las condiciones laborales de los
indios. Forman parte de una larga tradición memorialista cultivada en el
interior de la Compañía, no ajena a las demás órdenes religiosas. Era
común que se disintiera, pero nunca que se intentara alterar el orden esta-
blecido. De ahí que no tenga sentido afirmar que en el contexto colonial,
los jesuitas “a través de una activa docencia a contracorriente, habrían
comenzado a difundir a lo largo y ancho del extenso virreinato, pensamien-
tos e ideas que podemos calificar como francamente subversivos” (pág. 8).
Tal postura sólo es posible de ser rastreada en los controvertidos documen-
tos de Nápoles y en los escritos de sus entusiastas y crédulos estudiosos,
interesados en contextualizar a toda costa los escritos hallados en Italia. De
allí la obsesión de algunos de ellos por atribuir a textos diversos el carácter
de contestatarios y de sostener que habrían sido prohibidos por los poderes
civiles y eclesiásticos. La censura, lejos de haber amilanado a los autores
coloniales (léase jesuitas), los habría impulsado a escribir, a actuar, pero de
manera clandestina. La documentación publicada por Antonio Egaña en su
Monumenta Peruana, por citar sólo un ejemplo, ofrece más de una clave
para entender los condicionamientos a los que se vieron sujetos los escri-
tores de la Compañía de Jesús.

Para terminar, quisiera hacer un comentario acerca del CDrom que
acompaña el libro. Contiene la transcripción paleográfica y la versión ver-
siculada de la obra de Gerónimo Pallas antes mencionada. En la transcrip-
ción paleográfica se ha normalizado la ortografía y separado las palabras,
pero no se han respetado las grafías de consonantes dobles (ss, ff, rr, tt,
etc.,). En lo que toca a la versión versiculada, esta resulta poco usual para
los que estamos acostumbrados a la lectura de textos del siglo XVII, ya
que, en principio, divide en “unidades de sentido” las oraciones. Según su
editor, Emilio Sola, esto se justifica en consideraciones de carácter pedagó-
gico: facilitar la lectura y comprensión de los textos. En verdad, se trata de
una propuesta bastante discutible, toda vez que carece de un argumento
sólido.
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Sublevando el virreinato ... es un libro que hay que leer con cautela.
Invita a una reflexión mayor acerca de la labor del historiador frente a las
fuentes históricas, pero sobre todo de la repercusión que pueden tener en el
medio académico aquellos textos cuya autenticidad ha sido severamente
cuestionada.—PEDRO GÜIBOVICH PÉREZ, Pontificia Universidad Católica
del Perú.

Zanetti Lecuona, Oscar: Isla en la Historia. La historiografía cubana en el
siglo XX. Ediciones Unión (Unión de Escritores y Artistas de Cuba,
UNEAC), Colección Clío, La Habana, 2005, 125 págs., índice y
bibliografía.

De cualquier historiador consagrado, como es el caso del autor, Oscar
Zanetti Lecuona, se espera que a lo largo de su carrera realice varias apor-
taciones que reflexionen sobre el avance de su disciplina, tanto en los
aspectos concretos en que se ha desarrollado su trabajo e investigación,
como en otros más amplios y ambiciosos. A los necesarios estados de la
cuestión que deben acompañar a cada estudio específico acerca de los pro-
blemas históricos y en los que se detallen sus contribuciones y, gracias a
ellos, deben acompañar ensayos más profundos y con un mayor espectro
sobre el conocimiento historiográfico en general.

Un historiador de la talla de Zanetti Lecuona, que ha analizado gran-
des problemas y procesos históricos de Cuba en el largo plazo, el comer-
cio, la industria azucarera, los ferrocarriles, su construcción como nación y
las relaciones con otros países, acumula conocimientos acerca de la histo-
ria general del país, y de lo que sobre ella se ha dicho y debatido, que resul-
ta imprescindible compartir. Manuales destinados a la enseñanza, incluso a
delimitar posturas, ideas o corrientes, a mostrar y sugerir caminos, y ensa-
yos historiográficos son los productos con que se deben cocinar y presen-
tar esos conocimientos. Su valor es impagable, tanto para los colegas, como
sobre todo para las nuevas generaciones de historiadores.

Isla en la Historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX respon-
de a los retos y las necesidades planteadas. El libro revisa las contribucio-
nes historiográficas más importantes en la centuria pasada, sus principales
temas y debates y cómo y por qué éstos han ido cambiando con el tiempo.
La obra se concibe y se estructura con un orden cronológico y además clá-
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sico. Aunque para el autor esto no representa un obstáculo, pues cuando es
preciso burla sus propias normas en pro de un análisis más preciso y com-
pleto, quizás si hubiese cabido esperar una perspectiva menos encorsetada
y más moderna.

Tras un repaso breve a los antecedentes coloniales, Zanetti Lecuona
analiza la construcción de una historiografía nacional después de la inde-
pendencia del país, que nació con el siglo analizado, el XX. Estudia las
aportaciones internas principalmente, pero presta especial atención tam-
bién a la mirada desde el exterior, algo muy poco usual en los estudios de
este tipo realizados en Cuba, y distingue dos grandes etapas, una germinal
y otra de empeño de renovación que estuvo vinculado a las crisis económi-
cas y socio-políticas que padeció la isla después de la Primera Guerra
Mundial.

Con los mimbres anteriores Zanetti Lecuona traza el panorama histo-
riográfico de mediados del siglo XX, lo que le da pie para explicar el
impacto que tuvo en el mismo el triunfo revolucionario de 1959. Los años
iniciales de la nueva etapa política fueron, lógicamente, poco fructíferos,
pero se hicieron buenas siembras, como muestra la prodigalidad y calidad
de la producción en las décadas siguientes, sobre todo a partir de mediados
de la década de 1970 y no obstante las dificultades materiales con las que
se trabajaba.

De nuevo el autor se plantea en esta segunda parte implícita del libro
la necesidad de incluir otras miradas, de analizar la abundante y también
más que correcta aportación que desde fuera de ella se ha hecho al conoci-
miento de la historia de Cuba. La isla antillana siempre ha tenido y tiene la
suerte de despertar un enorme interés allende sus fronteras y la historiogra-
fía ha participado activamente de él. La perspectiva desde ese ángulo ense-
ña, por ejemplo, que es preciso analizar dicha historia superando los lími-
tes temático-cronológicos enraizados o los radicales cambios de enfoque y
prioridades que han supuesto los acontecimientos en el devenir de la socie-
dad insular: la independencia, la crisis de 1930, la revolución de 1959, el
fin de la Unión Soviética.

En el momento actual, de nuevo por esos cambios ajenos a la discipli-
na, que no a su sujeto de estudio, la historiografía cubana está de nuevo en
trance de cambio y renovación. Frente a otros periodos anteriores quizás
dicho proceso está teniendo lugar con una vinculación más fuerte con las
corrientes que tratan de remozar la disciplina a nivel internacional, con sus
novedades y sus críticas, sus métodos, temas, etc. A estos aspectos se dedi-
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ca la última parte de Isla en la Historia y su desarrollo futuro será el que
permita completarlo con nuevos capítulos, en otras obras, por el mismo y
otros autores.

Una selecta bibliografía final, para acabar, culmina un libro que por
los motivos citados, sus ideas y sugerencias, es sin duda de obligada lectu-
ra para todos los especialistas en historia de Cuba, y de indudable valor
para cualquier interesado en el pasado de la isla.—ANTONIO SANTAMARÍA

GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
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