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Como cabe suponer ,en menos dI'! cuarenta carillas in-SO no put'!de historial'lit'! 
detalladamente el desenvolvimiento político. social, económico y cultural, por espacio 
de tres siglos, de una colectividad compleja y en formación. Pero Cardozo sabe reseñar, 
con mucha felicidad, en forma clara y generalmente satisfactoria, los grandes temas 
de la materia propuesta. "Descubrimiento y conquista", "Las grandes fundaciones" , 
" H e,.nandarias", " Jesuitas y bafJdeirantes", "La Revolución de los Comuneros", 
"Las fronteras c/m el Brasil". ~ La cultura du,.ante la colonia" y «La historiografía 
colonial" se denominan los ocho capítulos mencionados. 

AlUlque muy sintético, el relato es ilustrativo y bien logrado en los cuatro pri
meros de ellos (IIl , IV, V Y VI). En el quinto (VII de la obra), la información sobre 
la revolución comunera no se aparta flUldamentalmente de lo ya clásico, no deja per
cibir el uso de fuentes nuevas, e incurre en algún caso en inexactitud, como cuando 
habla de una "batalla" de Tavlpy. Pero tiene acierto al señalar la transformación de 
las bases sociales de dicho movimiento a partir de 1730. 

El capítulo dedicado a los limites con el Brasil, así como también los relativos 
a la cultura colonial y a la historiografía de ese tiempo, son excelentes. Cardozo =e 
maneja aquí en campos de su propit'!dad: sus libros y colecciones de articulos le sirven 
de inobjetables títulos; recuérdese solamente su monumental "Histtwiografía para
guaya" (V. reseña crítica en A. E . A., XVI, 1959, pág. 661), 

Las 115 páginas restantes de texto, vale decir las dos terceras partes de la obra, 
corresponden a la emancipación y al periodo republicano, hasta nuestro tiempo: "Pa
raguay Independiente" , y varias muy celebradas monografías abonan la versación de 
Cardozo en esta materia. En trece capítulos, nutridOs de información y que se deno
minan "La Revolución de la Indepedencia", "La junta gubernativa" , "El primer cot/
sulado", «La dictadura", «El segundo consulado", "Presidencia de Carlos A1~tonio 
López", "La guerra cOtltra la triple alianza", "La cOtlstitución liberal", "La cultura; 
antes de la guerra del Chaco", "La guerra del Chaco" , "Eclipse de la democracia !i
beral". "La cultura contemporánea" y «La e1lseñanza" , distribuye Cardozo su desa
rrollo del tema. 

Extendería demasiado esta reseña entrar en pormenores. Digamos sólo que , en 
general, las épocas, los hechos y los hombres se hallan objetivamente caracterizadOlS 
con sus notas más significativas. Señalemos, a modo de curiosidad, que Cardozo repite 
aquí sus afirmaciones sobre los supuestos planes monárquicos de Francisco Solano 
López (pág. 87), ya enunciados en ~u libro "El Imperio del Brasil y el Río de la 
Plata", tesis que aún no ha tomado carta de naturaleza en la histooriografía paraguaya. 

Constituye el libro de Cardozo un resumen de divulgación y no put'!de, por tanto, 
;;er completo. Mas, con las salvt'!dades señaladas, resulta idóneo para proporcionar 
una idea satisfactoria del acaecer histórico paragu.ayo, comprensiva de más de cuatro 
siglos de creación de una colectividad y de manifestación de su ser nacional.-RAFAEL 
ELADIO VELAZQUEZ. 

Esteve Barba, Francisco: "Cultura Virreinal". Barcelona, Salvat Edito
res, S. A., 1965, XI + 1019 págs. 27 láms. y 325 grabados en el 
texto. Volumen XVIII de la "Historia de América y de los pue, 
blos Americanos", dirigida por Antonio Ballesteros y Beretta. 

La .amplitud de la materia tratada en este estudio es enorme, tanto por su ex
tensión cronológica -más de tres siglos- como por la multiplicidad de aspectos que 
com prende el concepto "cultura" . 

El autor ha conseguido estructurar UDa gran súrtcsis, necaariameute desigual 
por la muy diversa calidad y cantidad de los estudios mOllográfieos con que contarno~ 
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hasta hoy sobre la historia de América en la época virreinal. Por eso, esta obratíene, 
entre otros, el mérito de hacer un recuento de lo que sabemos y poner de manifiesto 
las lagunas existentes. 

Comienza ' por estudiar el contacto de las religiones, señalando las aparentes 
coinciáencias qUe los misioneros encontraron entre las creencias indígenas y la reli
gión cristiana, la influencia favorable que éstas tuvieron en la extensión del evange1i:> 
y el espíritu de tolerancia y adaptación que presidió la actuacióft misional frente a la 
resistencia opuesta por el paganismo. 

El segundo capítulo, dedicado al idioma, se ocupa del esfuerzo de los mbioneros 
en el estudio de las lenguás indígenas, como medio para una evangelización más rá
pida y efectiva, y las dificultades que encontraron para expresar muchos conceptos 
cristianos con tan elementales instrumentos. Luego expone las diversas opiniones sobre 
la conveniencia de obligar a los indios a aprender el castellano, y la postura intermedia, 
que propugnó la conveniencia de realizar la predicación en las llamadas lenguas ge
nerales, o sea en las más difundidas en cada uno de los imperios indígena-s. Termin3. 
este capítulo con el estudio del castellano en América, donde sufrió un proceso de 
adaptación en cada país, que le incorporó peculiares modos de decir, sin que las dife-
rencias hayan roto la gran unidad del idioma. -

La escritura y la imprenta son objeto de los dos capítulos siguientes en los que 
el autor estudia los jeroglíficos. indígenas y su empleo por los misioneros para la 
explicación de la Doctrina cristiana, a la vez que la adaptación del alfabeto a las len
guas indias para poder escribirlas de e~te modo, más sencillo y flexible. 

El estudio de la imprenta, su introducción y difusión por tado el continente, 
no puede ser otra cosa que una visión general y esquemática. En él se expone también 
la legislación sobre imprenta y obras impresas, la censura, las cortapisas puestas a la 
circulación de libros, y el comercio de éstos entre España y América, 

La enseñanza en todos sus niveles es el tema del capítulo quinto, tratándose con 
mayor extensión lo referente a Nueva España en cuanto a la enseñanza elemental 
y media. En poco más de veinte páginas el autor da una visión de conjunto de las 
Universidades y Colegios Mayores, seguido de un estudio particular de las primeras, 
que naturalmente, dada su breve extensión, no es más que un panorama general de 
la Enseñanza superior. 

Bajo el epígrafe "el pensamiento", se agrupan las controversias iniciales sobre 
el derecho de España a las Indias -el problema de los justos títulos de la Conquista 
en sus diversos planteamientos--, la cuestión de la naturaleza y capacidad de los indios, 
y las corrientes filosóficas, desde las que imperaban en el siglo XVI, hasta la Ilustra
ción y la ideología revolucionaria que crearon el clima propicio a la emancipaciÓll. 

Historia, Geografía y Ciencias son objeto de sendos capítulos. En los dos pri
meros el autor logra una completa síntesis y una clara exposición del conjunto, lo 
que no es de extrañar por su preparación especifica en historiografía indiana. En ("1 
capítulo referente a las ciencias refleja con claridad lo que falta por hacer en este 
campo, como lo indica él mismo en Jo que se refiere a las matemáticas. 

Literatura y música cierran esta exposición de la Cultura Virreinal, en la que 
se hace sentir la ausencia de las artes plásticas. Comprendemos que ello habría au
mentado notablemente la extensión ya muy grande de esta obra, pero el panorama 
cultural queda por fuerza incompleto con esta omisión; a menos que se prevea otro 
tomo dedicado concretamente a ellas, aunque no aparece entre los títulos y autores 
de la colección. 

• El autor ha preferido tratar cada materia por separado, desde el principio hasta 
el fin de la época estudiada. Con ello logra que cada capítulo tenga un tema único, 
pero creemos que para trazar un cuadro más vivo y real de la evolución de la cultura, 
hubiera sido más conducente una ·periodificación que nos permitiera abarcar de una 
ojeada el panorama completo de un determinado momento, máxime cuando se condensan 
en estas páginas tres siglos de historia de América. Pero ello no obsta para que la 
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obra que comentamos sea una valiosa síntesis, concienzudamente elabora da, como lo 
prueban las notas y bibliografías insertas al final de cada capítulo. Está escrita con 
agilidad y buen estilo que hace fácil y amena su lectura, a pesar de la copiosa cantidad 
de datos que contiene, y acredita la justicia con que le ha sido discernido el premio 
Nacional de Literatura "Menéndez: y Pelayo".-M.· LOURDES DIAZ - TRECHUELO 
SPINOLA. 

Eyzaguirre, Jaime: "Historia de Chile. Génesis de la nacionalidad". 
Colección Historia y .Documentos. Ed. Zig'Zag. Santiago de Chile, 
1965. 432 págs., 49 f' 2 láms. Indices. 

Aunar la exactitud cientifica con la bellez:a literaria de la narración, la profusión 
de datos con la amenidad, es una meta rara vez lograda por el historiador, pero e& 
justamente la virtud más acusada de Jaime Eyzaguirre, la que desde hace bastant~s 
años ha dado prestigio a su figura, a su labor y a su personalisima manera de en
tender el pasado chileno. Porque lo decisivo en Eyzaguirre es esto : que Chile, para 
él, no es un misterio por esclarecer, sino un objeto entrañablemente conocido en todas 
sus facetas, dotado de acusados relieves y sombras y sosegadamente poseído por el 
intelecto. 

La bien traída cita de un poeta ·0 de un cronista del XVI , e! fragmento docu
mental que con toda oportunidad fija en la mente del lector el detalle interesante 
y valioso, la fina imagen poética que inesperadamente eleva e! estilo y le imprime 
vivaz encanto, todos estos son rasgos nada nuevos en la pluma de quien ya en varias 
otras obras --en la FisonlmllÍa histórica de Chile, por citar sólo una, pero directamente 
vinculada con la que ahora comentamos--- nos ha dado a conocer sus dotes de ágil 
expositor. Si en esta ocasión son aún más dignos de encomio, es por la fluidez que 
prestan a un libro cuya densidad y extensión _1 número de páginas enmascara el 
becho de que éstas se hallan impresas en líneas apretadas de muy reducido tipo-
hacían peligrar su "legibilidad". 

Nos entrega el Prof. Eyzaguirre en este volumen -.primero de los dos que han 
de componeT su Historia de Chile-- el fruto de muy largos años de reflexivas indaga
ciones y lecturas, de inteligente matización de conceptosi de lenta decantación del 
sedimento que en su espíritu inquisitivo ha ido dejando el prolongado roce con los 
testimonios de! pasado y las inquietudes del presente. 

Un fundamental acierto testimonia el libro. Acierto de equilibrio, de proporción. 
E s de una parte la proporción que guardan los cuatro planos que sucesiva y reitera-

. damente muestra Eyz:aguirre al lector: el plano europeo, el peninsular , el americanc, 
el chileno. Planos que se compenetran y no se yuxtaponen simplemente, porque el autor 
ha sabido ver el hilo que los relaciona -la actitud de España en el escenario interna
cional, a un lado del océano; la dinámica de la gesta colonizadora europea, al otro. 
La misma proporción , e evidencia en la atención prestada a las distintas materias 
dentro de la historia chilena propiamente dicha. El marco geográfico, los pobladores 
indios prehispánicos, el proceso de incorporación de Chile al Occidente cristiano, cada 
uno de estos puntos es ohjeto de muy desigual consideración, a teDor, claro está, d:: 
la medida en qUe se han ha\1ado presentes en la "Génesis de la nacionalidad", como 
reza el subtítulo de este primer tomo. 

La conquista y dominación españolas ocupaD -no hacía falta decirlo-- la 
mayor parte de la obra : toda ella, salvo las diecisiete páginas consagradas a la geo
grafía (enfocada ésta con criterio histórico : cómo se ha configurado el actual terri
torio chileno) y a las culturas indias. Pero dentro del extenso estudio del Chile his
pánico reina la misma armónica disposición que es rasgo dominante del volumen. 
Un detalle revelador del esmerado enfoque del profesor Eyzaguirre: la misma rotu-
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