RESEÑAS

VV.AA.: El espíritu de la Rábida. El legado cultural de Vicente Rodríguez Casado. Femando FERNÁNDEZ, coordinador, 1 vol, de 1.117 págs., Unión Editorial,
Asociación de la Rábida, Madrid, 1995.
El americanismo español tiene contraída con el Profesor Vicente Rodríguez
Casado una deuda impagable. Bastaría recordar que fue el creador de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla para confirmar esa afirmación. La Escuela, con sus numerosísimas publicaciones —que constituyen una de las más
importantes series jamás editadas de revistas y libros de Historia de América— y
con su plantel de estudiosos e investigadores de primer orden —tan brillante por su
calidad, número y universalidad—, es una gran empresa cultural del amencanismo
en la España de la segunda mitad de nuestro siglo.
Quien la fundó, la dirigió y la elevó al grado de prestigio que ha llegado a
tener, bien puede ser considerado una figura capital de entre todos los historiadores de América contemporáneos. Tanto más cuanto que, siendo importante su obra
personal, resultado de largos años dedicados a la investigación, Rodríguez Casado
sobresalió sobre todo como creador de iniciativas que abriesen camino a los
demás. Gastó sus energías en ilusionar a muchos, en despertar vocaciones y en
facilitarles los medios para el estudio. Era, antes que nada, un auténtico maestro.
Catedrático de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla, su personal dedicación al americanismo nació espontánea,
y no por imperativos académicos. No existía en la Facultad la Sección de Historia
de América, y nada le obligaba académicamente a orientar su trabajo hacia esa parcela concreta de la Historia. Pero la vecindad del Archivo de Indias, el carácter de
la ciudad en que inició su magisterio universitario, y sus propias inclinaciones
hacia la gran empresa española en Indias, le llevaron a lograr que en Sevilla se
Revista Complutense de Historia de América, 22. Servicio de Publicaciones, UCM. Madrid, 1996.

350

Reseñas

creara la Sección indicada, juntamente con la Escuela de Estudios Hispano-Amen-canos.
Desde los años cuarenta, sus discípulos se multiplican, y los resultados surgen
de inmediato: el americanismo español y universal ha de contar con la Universidad
sevillana, y con el notable grupo de colaboradores del profesor Rodríguez Casado.
Y precisamente la vecindad del Archivo de Indias, polo de atracción de los historiadores de América procedentes de cualquier lugar del mundo, hará que sean
muchos los que lleguen a Sevilla y conozcan a Rodríguez Casado, a sus discípulos
y a su Escuela. La difusión de la obra del maestro se multiplica así, y en muy poco
tiempo su empresa intelectual ocupó un primer lugar en el panorama universal del
amencantsmo.
La Facultad, la Escuela y el Archivo son el entorno habitual de su trabajo dirigido a la formación de historiadores de Indias. Pero la capacidad y la ambición de
Rodríguez Casado iban más allá. No se detuvo en esa faceta más estrictamente
especializada, cuyo resultado había de quedar limitado en consecuencia al círculo
de los especialistas. Interesado en la cultura como dimensión general del hombre
y en particular del universitario, intuyó la necesidad de dar vida a una institución
más amplia que el marco, siempre limitado, de una Facultad; y concibió una universidad interfacultativa, abierta a alumnos de todas las especialidades, a los que
pudiese enseñarse mucho más que la mera Historia de América: el sentido más
amplio de la gran empresa de las Indias, el sentido último de la moderna Historia
de España, y el modo de servir a la comunidad social desde cualquier puesto de
profesional de la cultura, con amplios criterios de convivencia y tolerancia, sin ninguna clase de límites ni fronteras.
Así nació, en 1493, la Universidad de la Rábida. Como escribe Fernando
Fernández en el libro que comentamos, fue «una aventura universitaria, singular y
novedosa dentro del ambiente cultural español» (pág. 11). Escribir su historia
supondría un esfuerzo de aproximación a múltiples datos —legislativos, académicos, estadísticos, culturales— que bien merecerían que alguien se decidiese a abordar. Es una historia capital para entender la cultura, y en panicular, la cultura americanista, que alentó en España durante las cuatro décadas posteriores a la Guerra
Civil. El volumen objeto de la presente reseña no se propone tal cometido. Sus casi
doscientos autores, encerrados en algo más de mil páginas, dedican su atención a
otro intento, no menos atractivo: recordar cuál fue el espíritu que animó a aquella
universidad, crisol de hombres de todos los saberes a los que comunió un mismo e
ilusionante mensaje, compatible con todas las ideologías —siempre que fuesen
respetuosas de la libertad— y a la vez orientador de las vidas de cuantos tuvieron
la ocasión y el privilegio de recibirlo.
La Asociación de la Rábida se ocupa hoy de mantener vivo aquel espíritu, que
abandonó a la Universidad de la Rábida cuando, por imperativos de la ceguera
intelectual de determinados medios oficiales, el profesor Rodríguez Casado fue
apartado de la dirección de la misma. Fallecido el creador, que ha culminado su
vida académica en la cátedra de Historia Moderna de España de la Universidad
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Complutense, la citada Asociación creyó necesario recordar su obra, lo que la
Rábida significó y la indeleble huella que de ella perdura en sus profesores y alumnos. Y así nació la iniciativa de este libro, en el que aquellos alumnos y profesores
rememoran un pasado que continúa vivo.
Corre la Presentación a cargo de Fernando Fernández Rodríguez, Secretario
General de la Asociación de la Rábida. Son catorce páginas (11 a 24) en las que el
coordinador del volumen explica la razón de ser del mismo: «La experiencia intelectual y humana de los Cursos de la Universidad y ahora de la Asociación ha dejado una honda huella en el pensamiento y en la vida de sus protagonistas. Un sentimiento de lealtad, fidelidad y agradecimiento ha movido a los autores de esta
publicación a rememorar, reflejar y describir el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de
las numerosas personas que durante esos años promovieron junto con don Vicente
las actividades y empresas rabideñas. Fijar en palabras e imágenes la peculiar historia de La Rábida y la inextinguible relación humana allí fraguada ha significado
para todos una tarea grata pero dificultosa, superada en la medida de lo posible por
un entusiasmo inagotable que el mismo objeto del libro ha provocado» (pág. 11).
Octavio Gil Munilla, Vicerrector con Rodríguez Casado de la Universidad de
la Rábida, catedrático de la Universidad sevillana y notable americanista él también, ha escrito una de las dos Introducciones del libro (págs. 27-34) sobre El espíritu rabideño; sobre La huella universitaria de Don Vicente escribe la segunda
Introducción Luis Suárez Fernández, académico de la Real de la Historia y
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. El nicaragiiense Miguel Chavarría, catedrático de la Universidad Centroamericana de Managua y Profesor de
la Universidad de Deusto, ha tomado a su cargo (págs. 43-209) el tema Vicente
Rodríguez Casado y la Rábida, extenso estudio histórico que constituye la parte
central del volumen, exposición detallada y cuidadosa de la historia de la Universidad y de la labor llevada en ella a cabo por su fundador y primer Rector Páginas
éstas que suponen un importante capítulo de la historia del americanismo español,
ya que recogen la mejor información sobre la vida de un centro de difusión de la
Historia de América que supuso, para muchos universitarios, su única o fundamental aproximación a la misma.
Vienen a continuación ocho Ensayos, exposiciones cada uno de ellos de una
cierta extensión sobre puntos claves de la historia rabideña: Vicente Rodríguez
Casado y la juventud universitaria, por José Luis González-Simancas, profesor de
Pedagogía en la Universidad de Navarra (págs. 213-225); Don Vicente: mi imagen,
por Francisco Morales Padrón, catedrático de Historia de América en la Universídad de Sevilla (págs. 226-234); En la Sevilla de los años cincuenta, por José
Luis Illanes Maestre, profesor de Teología en la Universidad de Navarra (páginas 235-244); Mi Rábida o aquellos (¡952/1956 y ss.) años inolvidables, por José
María Prieto Soler, profesor titular de la Facultad de Filosofía de lá Universidad
de Sevilla (págs. 245-291); Los Ateneos Populares (referencia a una nueva labor de
educación y difusión cultural de Rodríguez Casado, emprendida al cesar en el rectorado de la Rábida), por Jesús Carnicero, periodista (págs. 292-318); Sensaciones
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e Ideas, por José María Rivas Rodero, abogado asturiano (págs. 319-333); Presente yfuturo de la Asociación de la Róbida, por Aquilino Polaino Lorente, presidente de la Asociación y catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense (págs. 334-341); Claro como la luz, por Juan José Morales del Pino, abogado
(págs.

342-348).

La misma variedad y múltiple origen de los autores prueba la amplia repercusión de los cursos de la Universidad de la Rábida; lo que se prueba hasta la saciedad con los Testimonios, cercanos a los dos centenares, que complementan el volumen desde la página 351 a la 969. Son, todos, relatos muy breves que reúnen los
recuerdos, del todo personales, de muchos de los profesores y alumnos de la Universidad de la Rábida, y es imposible intentar siquiera ni una enumeración ni una
sistematización de los mismos. Los hay para todos los gustos y colores, y de existir un denominador común se trataría, como el propio título de la sección indica,
del testimonio de muchas y muy distintas personas sobre una misma realidad: en
los años cuarenta a setenta, en la Universidad rabideña se vivió un clima de libertad, de respeto a las ideas ajenas, de convivencia plural, de democracia y cultura,
en el amplio marco de la exposición de cuánto de algún modo hiciese referencia a
la historia española en relación con América. Podríamos espigar algunos nombres,
pero sería injusto para con los demás: los hay de todas las profesiones, países y
situaciones vitales, desde quienes han llegado a ocupar puestos de gran relevancia
social hasta quienes resultan desconocidos fuera de sus ámbitos de trabajo o residencia; todos ellos son personas que aprendieron en la Universidad de la Rábida un
espíritu y un estilo de vida que les ha marcado de forma que ellos consideran muy
positiva.
El volumen se cierra con una interesante colección de fotografías tomadas
en la Universidad de la Rábida entre 1943 y 1973, junto con otras relativas a la
celebración de Asambleas de Antiguos Alumnos, a la Asociación de la Rábida,
y a los Ateneos Populares; se completan con fotos de personas relevantes ligadas a la Universidad, a comenzar por el propio Profesor Rodríguez Casado; el
Ministro de Educación José Ibáñez Martín; el de Hacienda Joaquín Benjumea;
el que fue Rector de la Universidad de Sevilla y Director General de Universidades José Hernández Díaz; el que fue Director General de Bellas Artes y
catedrático de Historia de América Florentino Pérez Embid; el Director del
Archivo de Indias José de la Peña y Cámara; los catedráticos de la Universidad
de Sevilla y conocidos americanistas Antonio Muro Orejón y Octavio Gil Munilía; el catedrático de Filosofía Jesús Arellano Catalán; el Rector de La Universidad de Sevilla y también catedrático de Historia de América José Antonio Calderón Quijano; Ciriaco Pérez Bustamante, maestro de americanistas en la
Universidad CompTutense. La mayor parte de estas personalidades han fallecido
ya; ello hace aún más precioso este notable testimonio gráfico de más de sesenta páginas.
Y, en fin, figuran, para cerrar el volumen, las relaciones de profesores y alumnos de la Universidad rabideila, clasificados por cursos, y un completo Índice de
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Nombres citados en la obra, así como toda la legislación relativa a la Universidad
durante los años en que la dirigió Rodríguez Casado.
Una labor inapreciable, la de haber compilado este excepcional volumen, testimonio insustituible de cuarenta años de la historia del americanismo, de la cultura y de la universidad en España.
Alberto DE LA HEItA

Lídice GÓMEZ MANGO DE CARRIQUIRY: El encuentro de lenguas en el Nuevo Mundo, Prólogo de Francisco Morales Padrón. Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur. Córdoba, 1995. 182 páginas.
El tema siempre fascinante de la política lingilística que España desarrolló en
sus reinos ultramarinos del «Nuevo Mundo» es abordado por la estudiosa uruguaya Lídice Gómez Mango de Carriquiry en esta obra que, como señala su prologuista el Profesor Morales Padrón, es una excelente síntesis de los aspectos más
destacables de una empresa compleja, que la autora basa en una selecta bibliografía cuyas citas van marcando el hilo de sus lúcidas reflexiones.
La monografía, dividida en seis capítulos que culminan en un enunciado de
conclusiones que la autora expresa como desafíos para un programa de integración
cultural de los pueblos de Iberoamérica, va avanzando en su análisis de una problemática que cobra con el tiempo una permanente actualidad.
El Capítulo Primero ofrece una documentada referencia a las familias lingilísticas, las formas dialectales, el habla y la creación literaria que florecieron en los
pueblos indígenas americanos durante el período prehispánico, transmitidos ya
fuera a través de códices y pictografías, en el caso del área mesoamericana, o de
una vigorosa tradición oral en el espacio sudamencano.
Bajo el epígrafe Castellano, Español, Español Americano, estudia en el Capítulo Segundo las vacilaciones de un lenguaje vulgar que se libera de afectaciones
latinistas hasta conseguir la expresión de naturalidad elegante y sólida que se fija
en el español clásico. El largo proceso que se inicia con la Gramática de Nebrija y
se consagra en el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, cristaliza en el español
americano, no como servil reproducción del español peninsular. Supo recoger y
mantener las ricas formas dialectales de las diferentes regiones españolas y sus
diversos giros europeos, no como un habla plebeya cuajada en vulgarismo. Realidad que se advierte desde los primeros cronistas-soldados, hasta la produccióno
literaria de Juan Ruiz de Alarcón o Sor Juan Inés de la Cruz.
En un Tercer Capítulo, se subraya que la hegemonía cultural hispánica no
supuso el abandono o el desinterés por las lenguas indígenas. Ciertamente que los
textos que fijan el español tuvieron más fuerza como tradición escrita que la comunicación oral de los relatos indígenas, que no habían propiciado su propia intercomunicación, lo que determinó el dominio lingilístico del español. Por otro lado, la
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tradición indígena que pervivió fue más bien la popular y no la culta de las élites
teocráticas.
Por esta razón, un primer paso de la política lingílística estuvo marcado por los
intentos de castellanización, nunca forzada pero sí aconsejada en el proceso de
evangelización que se refleja en las Reales Cédulas dictadas en este sentido hasta
1578. Pero en general, la política de la Corona fue hasta 1770 la de evangelizar en
lenguas indígenas fomentando el bilingtiísmo y el estudio de las mismas por los
misioneros, especialmente los jesuitas, hasta que el espíritu de la Ilustración, tratando de evitar el aislamiento de las poblaciones blancas e indígenas por el uso de
lenguas diferentes, con la promulgación de la Real Cédula de 1770 fechada en
Aranjuez, impuso el uso exclusivo del español.
No obstante, y como se expone en el Capítulo Cuarto, ese español había sufrido un enriquecedor proceso de transculturación en el afán por encontrar términos
nuevos para realidades desconocidas. Es el mestizaje de la lengua que se adopta y
se renueva con un vigor insospechado al incluir como neologismo en el español
viejas voces indígenas de sabor nahua, caribeño o andino, modificados en su fonética, o aún en su morfología, aunque sin mengua o pérdida de la estructura
sintáctica o del empobrecimiento del español como lengua literaria.
El Capitulo Quinto se extiende en el análisis del contrapunto que supuso el
desafio enfrentado por los misioneros para utilizar las lenguas indígenas como
medio de transmisión de la educación y la escritura, al trasplantar a una experiencia nueva la corriente que había conducido a la traducción y divulgación de la
Biblia en las lenguas vulgares de Europa.
Este desafío cuajó en el conocimiento y uso correcto de las lenguas indígenas
bien pronto reducidas, como el español de Nebrija, al «arte» gramatical con la elaboración no sólo de vocabularios o lexicomas, sino con la redacción de Doctrinas,
Sermonarios y Catecismos cuya extensa nómina queda recogida en las páginas de
este capítulo. Sin que falte en ella, como paradoja, la importante aportación de
Fray Diego de Landa o Fray Juan de Zumárraga «promoviendo hogueras de códices aztecas», siendo a la vez impulsores de las primeras cátedras de nahua y de
publicaciones de textos en este idioma.
Del mundo de los gestos dice Lidice Gómez Mango, y de la representación de
imágenes y signos pintados en lienzo o en pequeños códices se pasó a un dominio
de las lenguas como aprendizaje de «una teología que ignoró San Agustín», según
el decir donoso de Fray Jerónimo de Mendieta.
Fue un enorme esfuerzo que se plasmó en estudios filológicos profundos, cuyo
repertorio bien documentado enriquece el contenido de este capítulo.
Subraya su autora el rigor de las traducciones que se hicieron con un profundo
escrúpulo en la elección del vocabulario más adecuado para expresar la auténtica
significación, sin caer en el riesgo de que condujeran a los neófitos a confundir los
nombres de las divinidades o sus atributos en una falsa asimilación de los contenidos cristianos.
Esa política escolástica de los evangelizadores, fundamental para la conserva-
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ción de las lenguas indígenas, se extiende en los logros de la política educativa
desarrollada en centros de enseñanza para hijos de caciques, en los que obtuvo sus
mejores logros la formación de auténticos intelectuales indígenas.
Cierra este libro, como decíamos, un Capitulo de conclusiones que plantean
una estrategia para alcanzar la integración y comprensión entre los pueblos que
hablan español y portugués a ambos lados del Atlántico.
Se invoca el compromiso que tiene España para dar a la comunidad iberoarnericana unas nuevas perspectivas de verdadera integración cultural, sin exclusiones
que afecten a aquellas regiones de países que por su alta demografía indígena
corren el riesgo de seguir siendo objeto de discriminación.
La promoción de los pueblos indígenas a partir de la valoración de su patrimonio cultural no debe dejar de lado ese otro patrimonio que es el de la lengua
española, enriquecedora de los idiomas indígenas que deben ser por igual objeto de una cuidadosa política de bilingilismo como expresión de fecunda integracion.
M. Concepción BRAVO GUERREIRA
Universidad Complutense. Madrid.

Sylvia L. HILroN e Ignacio GONZÁLEZ CAsAsNovAs: Fuentes manuscritas para la
Historia de Iberoamérica. Guía de instrumentos de investigación. Madrid.
Fundación MAPFRE América 1 Instituto Histórico Tavera. Editorial MAPERE. 1995. XLIII+617 páginas. Rústica.
Nos hallamos ante uno de los trabajos más completos y actualizados que pueden encontrarse para la localización de manuscritos relativos a la historia iberoamericana en la práctica totalidad de los depósitos documentales existentes en el
mundo, lo que hace de esta obra un instrumento de consulta imprescindible tanto
al inicio de cualquier trabajo de investigación como a su término, pues permite la
verificación de posibles fuentes no consideradas y remite a las publicaciones donde se encuentran descritas.
Se trata, en definitiva, de una guía bibliográfica completa, aunque puede decirse exhaustiva, de repertorios, catálogos, índices y referencias relativas a la documentación americanista manuscrita existente, asequible y diversa con la que puede contar el investigador a la hora de seleccionar o abordar un tema.
No se han regateado esfuerzos a la hora de localizar los materiales bibliográficos por remotos que puedan parecer en el espacio o el tiempo, cubriendo las referencias la práctica totalidad de depósitos y prolongándose desde el siglo xv al xx.
Precedida la obra por una amplia introducción donde se especifican los critenos selectivos, la estructura, el análisis de obras parciales previas y un apéndice
con las publicaciones periódicas utilizadas, presentándolas por países y señalando
los años consultados, se avisa al lector del registro de descripciones recurrentes de
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fondos, de las originadas por reestructuraciones o traslados de los mismos, excluyendo solamente los datos generales ofrecidos por las instituciones con carácter
administrativo o divulgador.
Se han seleccionado obras impresas relativas a fuentes primarias, aunque en
algunos casos se recogen datos de colecciones documentales transcritas o elaboradas por facilitar el acceso al investigador. Responde la estructura de la obra a un
criterio geográfico general, precedido en cada apartado por un conjunto de obras
generales y se presentan las referencias por orden cronológico dentro de su apartado correspondiente, anotándose a pie de página las aclaraciones, informaciones
complementarias y cuantos datos han considerado de interés los autores.
La obra comprende cinco apartados, que se van subdividiendo en países,
lugares, instituciones y obras, siendo el primero de aquellos el relativo a «Obras
Generales», al que siguen «Iberoamérica», que consta de: obras generales, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela; «América no Ibérica», con: obras
generales, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Estados Unidos, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal-Nevis, Trinidad-Tobago y
las dependencias británicas, estadounidenses, francesas y neerlandesas; sigue
«Europa», que comprende: obras generales, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Ex-República Yugoeslava, Rusia, Suecia y
Suiza; y el último apartado, «Asia y Oceanía», comprende: Australia y Filipinas.
Se concluye la obra con seis utilisimos índices: de autores —incluyendo a
recopiladores, editores, prologuistas, etc.—, de materias, geográfico, onomástico,
de instituciones y de revistas, que facilitan la consulta y constituyen elementos de
optimización en la utilización de la amplísima información ofrecida.
Dispone el investigador con esta obra de un conjunto de instrumentos básicos
que se materializan en 3.729 referencias sistemáticamente presentadas y casi 1.400
notas que multiplican la ya de por si notable utilidad de las primeras, por lo que reiteramos la importancia de la presente publicación y nos afirmamos en considerarla de uso imprescindible en todos los ámbitos del americanismo que requieran del
empleo de fuentes manuscritas.
No queremos cerrar estas líneas de comentario sin señalar el carácter especialmente ingrato que presenta la elaboración de obras de la naturaleza de la presente,
en especial cuando se manifiesta el interés, cuidado y escrúpulo con que la hacen
los autores de la que comentamos, lo que unido a una insuperable eficiencia y tenacidad, les permite ofrecer los magníficos resultados que, en manos de los investigadores, permitirán el recuerdo indeleble a su meritoria labor.
Lorenzo E. LÓPEZ Y SEBASTIÁN
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Mariano PLoTKIN: Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955). Editorial Ariel, Buenos Aires,
1994, 348 páginas.
El autor del presente trabajo comparte con un amplio grupo de historiadores, o
científicos sociales en general, una preocupación clave para explicar el devenir
político relativamente reciente de la Argentina. La pregunga subyacente que recorre la investigación no tiene una fácil respuesta y ha sido objeto de varias interpretaciones: ¿por qué el peronismo dividió a la Argentina en dos sectores políticos
trreconciliables?
El estudio de Plotkin parte de una interesante reflexión. La supervivencia y el
impacto político del peronismo no pueden ser explicados solamente a partir del
reconocimiento de mejoras de las condiciones de vida de los sectores populares
durante los nueve años que Perón se mantuvo en el gobierno. El éxito del peronismo en redefinir la identidad de un gran sector de la sociedad argentina y en fundar
una «cultura peronista» fue también resultado de la creación de un imaginario político y de la generación de un eficiente sistema de mitos, símbolos y rituales entre
Perón y las masas. Este libro trata, justamente, sobre aquellos mecanismos destinados a la generación de consenso político y movilización masiva creados por el
Estado peronista.
Mañana es San Perón... es un trabajo serio, documentado con materiales adecuados y originales, y que refleja un conocimiento pleno y crítico de la mejor
bibliografía escrita no sólo sobre la problemática política y social de la Argentina
de la primera mitad del siglo XIX, sino también sobre aquellas cuestiones teóricas
y comparativas que delimitaron la investigación. Es ésta una inmejorable carta de
presentación para hacer de la objetividad uno de los propósitos más esforzados de
cualquier trabajo histórico.
Con todo, el libro está estructurado en cuatro partes, cada una integrada por
dos capítulos. En la primera parte, tras una prolija atención bibliográfica, analiza
la crisis del consenso liberal en la Argentina durante la década de los treinta y la
emergencia del peronismo en el contexto esa crisis. Los alcances y limitaciones de
la ideología peronista completan el análisis de esta primera parte. La completa ruptura que pretendió el peronismo tener con el pasado para crear las bases de un nueyo consenso no tuvo demasiado éxito. Las explicaciones de Plotkin apuntan al
pragmatismo y a la escasa coherencia ideológica de Perón para argumentar el fracaso. Pero también pone el acento en la falta del reconocimiento intelectual,
imbuido de un consenso antiperonista, de una cultura alternativa, atenta a una doctrina —la peronista— influida de ideas provenientes de diferentes ideologías. Más
exitoso fue el peronismo, sin embargo, en generar un intercambio simbólico con
las masas basado en la creación de una mitología propia.
Los rituales políticos y su derivación en una imagen de Perón como líder
carismático ocupan la atención en la segunda parte del trabajo. Para ello, consideraen el análisis la evolución en el tiempo del aparato simbólico montado sobre dos
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celebraciones claves en las que el gobierno podía ostentar públicamente el apoyo
popular y recrear el contacto directo entre el líder y «su pueblo»: el Primero de
Mayo y el 17 de Octubre. Recreando el ambiente de tales fiestas entre 1943 (1945
para el 17 de octubre) hasta 1955, el autor explica el paso de la lucha del peronismo por el monopolio del espacio simbólico, hasta la ritualización de las celebraciones y su conversión en una religión política que tenían a Perón y Eva como principales objetos de veneración.
La utilización que hizo el régimen peronista del sistema de educación pública
como un canal de creación de la mística peronista centraliza el estudio de la tercera parte del libro. Quizá sea ésta la parte más interesante de la investigación. Se
agradece la consideración detallada de la reorganización del sistema educativo
oficial durante el régimen peronista para percibir su transformación en un elemento fundamental de su poderosa máquina de propaganda. La reconstrucción del
discurso con que el peronismo pretendió politizar y socializar a la juventud a
través de los libros de texto de educación primaria aporta interesantes conclusiones para el campo de la cultura política. Los textos peronistas se introdujeron en
1952, pero su contenido incorporé nuevos actores sociales y reformuló la imagen
tradicional que se tenía del Estado. El detallado tratamiento de los temas, junto
con sus conclusiones, convierten a este capítulo en uno de los análisis más completos, rupturista de visiones tópicas y esclarecedor de los contenidos de la cultura peronista.
La última parte de la investigación desvela las políticas que el régimen peronista destinó para obtener un consenso pasivo, o sea una participación voluntaria
de las actividades oficialmente patrocinadas que, sin requerir un apoyo activo,
implicaban una actitud benevolente hacia el gobierno. Esto significó para el régimen incorporar a sectores previamente marginados o excluidos de la vida política,
en concreto las mujeres, los jóvenes y los niños. Para ello, el autor tuvo que introducirse en una de las temáticas más oscuras sobre el régimen peronista, a pesar de
la escasez de fuentes: La Fundación Eva Perón (FEP). Su hipótesis de que la FEP
funcionó como el contrapeso del poderoso aparato sindical para captar la atención
de nuevos grupos sociales, le permite considerarla como un elemento central del
régimen para la creación de una especie de religión política peronista. La incorporación de la mujer a la vida política no fue el único objetivo del peronismo. Eva
Perón y su fundación potenciaron, asimismo, a una mujer peronista esparcidora
del mensaje oficialista en el hogar. La juventud y los niños fueron atraídos al peronismo por medio de actividades, fundamentalmente deportivas, con recompensas
materiales y simbólicas que guardaban implícitamente un mensaje político.
Con todo, las conclusiones del libro constituyen la mejor muestra de la solidez
del trabajo. La polémica, sin duda alguna, queda abierta a partir de su toma de
posición sobre que Perón tenía una concepción totalitaria de la política, aunque
cuestione al peronismo como una versión vernácula de los régimenes fascistas de
la Europa de entreguerras.Una lectura de este libro con valoraciones politicas previas difícilmente pueda evaluar el alcance de sus aportes historiográficos, que son
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sustanciales. El desprendimiento de estereotipos sobre la historia política argentina, a los que han contribuido peronistas y antiperonistas a construirlos, comienza,
al fin, a formar parte de novedosos y recientes investigaciones. Entre otras cosas,
este libro ayuda a tener en cuenta que el peronismo no significó necesariamente
una ruptura con el pasado nacional. Qué pena, sin embargo, que Plotkin no avance
más en sus reflexiones sobre aquellas cuestiones que explicarían el por qué de la
supervivencia de un vínculo perdurable de Perón y «su pueblo» después de su caída y en las formas que el mismo logró acoplarse en la cultura política argentina.
Marcela A. GARcÍA
Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Instituto de Relaciones Europeo-latinoamericanas (IRELA): El mercado único
europeo y su impacto en América Latina, Ed. IRELA, Madrid, 1993, 561
págs.; Varios Autores: Cooperación Europa-América Latina, Asociación de
Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AlEn),
Madrid, 1992, 239 págs.
Desde hace años se ha venido debatiendo entre los especialistas si la consoli-

dación del Mercado Único Europeo tendría como efecto asociado indeseado un
alejamiento —comercial y político (cooperación)— entre elconjunto de los socios
europeos y las áreas del tercer mundo, y en concreto América Latina. Por lo general, dichas discusiones se habían establecido sobre la base de una fuerte dosis de
imaginación (cada una teñida según el caso de su correspondiente posición ideológica) y una reducida base documental. El serio trabajo de recopilación documental y reflexión imparcial emprendido por los equipos de investigación de IRELA y AETI han introducido un rayo de luz en la hasta ahora confusión reinante.
El volumen editado por IRELA es el resultado directo del encargo que recibió
de la Comisión de la Comunidad Europea para dilucidar los efectos a corto, medio
y largo píazo que la creación del Mercado Único Europeo tendría sobre las relaciones de Europa con América Latina. Con una excelente base de información
(recopilación realizada hasta diciembre de 1992), la colaboración de reconocidos
consultores internacionales y el trabajo concienzudo de trece investigadores del
centro (coordinados por Rosario Santa Gadea), se elabora un magnífico texto, que
tiene la virtud de haber sido pensado y concebido por especialistas, pero escrito
para un gran público al haberse eliminado en su gran mayoría los tecnicismo. La
parte A brinda el contexto global en el que se sitúan Europa, América Latina y el
Mercado Único Europeo (MUE). La parte E dibuja el marco de referencia de las
relaciones comerciales entre América Latina y Europa. La parte C analiza en detalle el comportamiento de las exportaciones latinoamericanas. La parte D se centra
en la evolución de los servicios (el sector económico de mayores repercusiones en
Europa). Finalmente, la parte E se aleja de los temas económicos para centrarse en
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las consecuencias externas de las transformaciones políticas y sociales derivadas
de la integración europea. La obra se cierra con un excelente anexo estadístico y
una completa bibliografía.
Entre sus conclusiones más importantes, cabe destacar el haber desmentido las
visiones simplistas de los detractores de la «Europa fortaleza» y haber planteado a
cambio una visión más matizada y compleja en la que los efectos negativos —con
capacidad de reducción de aplicarse las medidas oportunas—, pueden ser compensados con creces por los efectos positivos del funcionamiento del MUE. Así, se
plantea que las posibilidades de la nueva Europa deben servir como reto a la
modernización de América Latina, antes que como barrera al desarrollo.
Por su parte, el volumen coordinado por AIETI tiene como misión contribuir
a que la Comunidad Europea adopte un marco coherente para sus relaciones de
cooperación con América Latina. La primera parte del volumen incluye tres
artículos donde se plasman las distintas posiciones sobre la cooperación eurolatinoamericana. Wolf Grabendorff, director de IRELA, analiza los efectos que la
integración europea tiene para América Latina en la esfera de la economía (se estima que no es generalizable cualquier conclusión, sino que hay que analizar país
por país e incluso sector por sector). Alberto Navarro, diplomático encargado de la
coordinación de la política exterior española con las de otros socios comunitarios,
resalta los aspectos políticos y el papel que España ha desempañado en su institucionalización desde que entró en la Comunidad Europea. Hélan .Jaworski, consultor peruano, propone que la CE y los países miembros dediquen una parte de su
cooperación a apoyar la «economía popular» (sector informal) con el fin de producir un mayor impacto en la erradicación de la pobreza.
En la segunda sección del volumen, tres expertos de AJETI, Christian Freres,
Alberto Van Klaveren y Guadalupe Ruiz Giménez (a su vez curodiputada), analizan la cooperación europea multilateral y bilateral con los paises latinoamericanos
en los últimos años y señalan los principales elementos de las perspectivas futuras
de la misma. Concluyen que la cooperación al desarrollo en el sentido tradicional
formará una parte cada vez menos importante de la relación interregional y que en
el futuro se prestará mayor atención a la cooperación tanto económica como a la
de temas considerados comunes (medio ambiente, población, lucha contra el narcotráfico, etc.).
Finalmente, la tercera sección incluye seis documentos relacionados con la
cooperación: el Reglamento de la CE relativo a la ayuda financiera y técnica con
los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia; el título XVII «Cooperación al desarrollo del Tratado de la Unión Europea (Maastricht); la Comunicación de la comisión de la CE titulada «La política de cooperación al desarrollo en
el horizonte del año 2000: aplicación al Tratado de Maastricht»; el Comunicado
final de la IX Conferencia Ministerial entre la CE y sus Estados miembros y los
países de Centro América («San José IX»); las Conclusiones de la Tercera Reunión Ministerial Institucionalizada entre la CE y el grupo de Río; y el Documento
final de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina. El libro se cie-
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rra con diversas reseñas y fuentes de información sobre la cooperación europea
con América Latina.
En suma, ambos volúmenes suponen una puesta al día del tema y una invitación a seguir trabajando en la comprensión de los efectos actuales de la cooperación, así como de su futuro. Hay que subrayar que ambas obras se han convenido
en referencia obligada para todo aquel que esté interesado en las relaciones entre
América Latina y Europa.

Pedro PÉREZ HERRERO
Universidad Complutense.

José SALA CATALÁ: Ciencia y técnica en la metropolización de América, Prólogo
de Horacio Capel, Doce Calles-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1994, 346 páginas.
El 23 de diciembre de 1991 moría José Sala Catalá. Nos abandonaba un gran
investigador, un incomparable compañero y un entrañable amigo. Nos dejaba sin
embargo un póstumo regalo: el original de su último libro, pensado y desarrollado a
lo largo de su corta pero fecunda vida. En el momento de su muerte el texto estaba
listo para ir a la imprenta, a la espera tan sólo de los arreglos estilísticos y las correcciones tipográficas de última hora. Sus colaboradores, todos ellos admiradores de su
cordialidad humana y de su obra e inteligencia, se han ocupado de preparar con precisión y cariño la presente edición. Coordinados por Antonio Lafuente, trabajaron
Jesús Bustamante, Horacio Capel, María del Cannen Chanes, Nicolás García Tapia,
Ignacio González Casasnovas, María Victoria Ibáñez, Antonio Mazuecos, José Luis
Peset, Carlos Sánchez Lozano, Pedro M. Sánchez Moreno y Jaime Vilchis.
José Sala, alicantino (1954), biólogo por la Universidad Complutense (1977),
doctor por el Instituto Cajal de Neurobiología del CSIC (1981) con una tesis sobre
actuación de estímulos en el cerebro (efectos de la restricción del movimiento de
la corteza cerebral de la rata), becario postdoctoral en el Instituto Arnau de Vilanova del CSIC y colaborador científico desde 1985 en el Departamento de Historia de la Ciencia del Centro de Estudios Históricos del mismo CSIC, alcanzó una
excelente formación científica y humanística, como lo demostró en sus numerosas
obras. Su interés por la historia de la ciencia se centró desde sus comienzos en la
historia de la biología y en especial sobre la incidencia que el evolucionismo ocasionó en el quehacer diario de los biólogos españoles de la segunda mitad del siglo xix y del primer tercio del siglo xx.
Preocupado por la justicia social, vivió siempre obsesionado por la construcción
de un mundo mejor Por ello, no resulta extraño comprobar que a lo largo de su vida
fuera basculando de los temas de biología a los temas de contenido social. Su atracción por los temas americanistas se originó pronto. Diferentes amigos le acercaron a
la realidad americana y su sensibilidad y preocupación por los temas sociales le hicie-
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ron vibrar ante la conquista del continente americano y en particular ante la construcción de una sociedad colonial de vencedores y vencidos. La labor de los franciscanos en Nueva España, el modelo de sociedad que propusieron y sus planteamientos utópicos y proféticos le atrajeron siempre de forma magnética y casi obsesiva.
Uno de los temas centrales que preocupa a Sala en su vida diaria y que se
transmite de forma clara en la presente obra es el problema de la incorporación de
los conocimientos científicos y técnicos a la resolución de los problemas urbanos.
Hasta la fecha, los investigadores sobre la materia se habían preocupado de dibujar a grandes rasgos desde la perspectiva estatal de qué modo los cambios en la
estructura productiva y las relaciones de poder se habían transmitido a las formas
de entender y elaborar la ciencia, pero no contábamos con trabajos precisos y profundos que relacionaran las transformaciones del escenario local, urbano, en la
configuración de la actividad científica. Sala nos recuerda repetidas veces la necesidad de comprender la actividad científica en una perspectiva internacional, pero
sin perder de vista que el intelectual, el científico, el pensador, vive y se integra en
una ciudad. En consecuencia, si bien es verdad que hay que entender su acción
desde una perspectiva de globalización, mundialización de la ciencia, ello no nos
debe hacer olvidar que debemos comprender al mismo tiempo su labor desde la
perspectiva del Estado-nación (imperial en el caso colonial), regional y local
(dimensión urbana). No por casualidad, entre las preocupaciones intelectuales de
José Sala, siempre aparecía como tema recurrente la problemática de la estructura
del espacio. Así, iba hilvanando los temas generales (urbanismo, imperialismo)
con otros más concretos (construcción de edificios públicos, abastecimiento de
agua, condiciones higiénicas), posibilitando al lector la comprensión del conjunto
a través de diversas y bien elegidas instantáneas.
En Ciencia y técnica en la metropolización de América, el autor utiliza parte
de la información de anteriores trabajos suyos, pero no por ello puede considerarse una repetición. El haber reunido en un solo volumen las ideas y conceptos que
había manejado en su intensa vida intelectual, permite al lector comprender la
complejidad del conjunto de su pensamiento, hecho que a veces se perdía cuando
se leían sus obras de forma aislada.
En la primera parte del libro, titulada «Guadalupe mexicana», se narra, con
base principalmente en los libros de actas del cabildo de la ciudad de México, los
trabajos de construcción de la ciudad en el siglo xvi, los retos para evitar las inundaciones (desaglie de Hilehíjetoca), de cómo a través de la compulsión política la
administración imperial logró utilizar una mano de obra indígena gratuita con el
consiguiente enfrentamiento con los grupos de poder locales que luchaban por su
José Sala denomina «criollos» (pág. 59) a los grupos de poder locales americanos por
comodidad de lenguaje, aun a sabiendas de que dicho término incluye fuertes connotaciones
nacionalistas decimonónicas (idea de enfrentamiento plano entre peninsulares y criollos) que no se
ajustan con la realidad de las sociedades americanas de los siglos xvi al xviii y de que el término
no refleja fielmente la complejidad de las tensiones internas de los distintos grupos de poder.
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control, las formas de financiación de las obras urbanas, las labores de topograflado de la urbe, la incorporación en el bagaje cultural iberoamericano de los conocimientos técnicos indígenas, el clima como elemento de la higiene urbana, y de
cómo lentamente y no sin problemas (a raíz de la inundación de 1929 se planteó la
necesidad de mudar su ubicación) la ciudad alcanzó su vocación metropolitana al
convertirse en el centro político indiscutible de todo el territorio virreinal.
En la segunda parte, titulada «Estrella de Lima», se narra, también con base
fundamentalmente en las Actas de Cabildo, las crecidas del río Rimac, las amenazas ocasionadas por los movimientos sísmicos, los problemas técnicos y sanitarios
de la explotación del azogue en las minas de Huancavelica, la fortificación de El
Callao, la calidad de las aguas de Lima, el sistema de riego de tos valles de Lima,
y finalmente las tensiones hasta que Lima adquirió la capitalidad del virreinato,
desplazando con ello la centralidad política que había ostentado durante la época
prehispánica la ciudad de Cuzco.
En la tercera parte, «Olinda Holandesa», con base en descripciones contemporáneas tanto de sus habitantes como de viajeros extranjeros, se describe la construcción de Olinda en la década de 1630 y Mauricia en 1640, sus dificultades
administrativas, la formación de sus famosos jardines, las condiciones sanitarias
de la región, la construcción del puente entre la ciudad de Mauricia y la isla de
Recife, y finalmente la conversión de Mauricia en centro administrativo y político,
o lo que es lo mismo, su metropolización.
En suma, al hilo del argumento central del libro, el proceso de construcción de
la metropolización de América, se van insertando temas concretos en los que el
lector va aprendiendo los detalles sobre la ciencia y la técnica desarrollados en el
mundo iberoamericano, así como identificando las comunidades científico-técnicas que actuaron en México, Lima y Olinda-Mauricia. El texto no es una mera descripción de técnicas o un repaso del pensamiento científico, sino que de forma
inteligente y acertada se inscriben estas preocupaciones en la telaraña siempre
compleja de las tensiones existentes entre los distintos grupos de poder americanos
y los enfrentamientos entre el mundo colonial y la metrópoli. La comparación de
tres casos, México, Lima y Olinda-Mauricia-Recife, posibilita al autor extraer conclusiones acertadas acerca de uno de los temas que siempre le preocupó: la ciudad
como generadora de demandas para la ciencia y escenario de la práctica científica.
El tratamiento riguroso de los temas y el hecho de que José Sala partiera en sus
trabajos del concepto del proceso de mundialización de la ciencia europea le posibilitan poner en entredicho algunos de los presupuestos aceptados internacionalmente como válidos hasta la fecha sobre el desarrollo y difusión de la ciencia en la
edad moderna. En concreto, sus investigaciones (en este caso junto con las siempre inteligentes de Antonio Lafuente) subrayan acertadamente la improcedencia
de manejar visiones eurocéntricas que supongan la presencia de una ciencia metropolitana, europea, frente al vacio cultural de las regiones coloniales, consideradas
periféricas.
Otro de los aciertos de la obra de Sala es el recordarnos una vez más lo impro-
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cedente de la tesis manejada durante tantos años de que los países ibéricos habían
participado tan sólo tangencialmente en el desarrollo de la ciencia mundial. El lector, después de la lectura del libro, comprende que la vieja tesis que defendía la
exclusión del pensamiento ibérico con respecto al conjunto europeo y mundial se
entiende sólo si se parte de la comprensión de los procesos de construcción de los
estados-nación europeos del siglo xix y del proceso de exclusión al que fue sometida España durante buena parte del siglo xx como resultado de su situación política. No por casualidad, cuando finalmente se recuperaron las formas democráticas
en España y la Península Ibérica fue aceptada como una pieza más del conjunto
europeo, se comenzaron a resucitar las contribuciones que durante tiempos históricos los países ibéricos habían aportado a la construcción de Europea. En este sentido, la obra de José Sala viene a aportar un nuevo grano de arena a la labor de
incorporar las obras de los científicos iberoamericanos, tanto en su vertiente peninsular como americana, al pensamiento europeo. Con la publicación de Ciencia y
técnica en la Metropolización de América sabemos que las aportaciones de los
científicos y técnicos iberoamericanos fueron esenciales para la resolución de ciertos problemas urbanos y el devenir de la ciencia mundial.
Bellamente escrito, profusamente ilustrado con grabados de la época en blanco y negro, cuadros y reproducción de documentos a color y cuidadosamente editado, representa una verdadera joya bibliográfica. Una pieza clave para la historia
de la ciencia y del pensamiento. Hay que dar las gracias a su autor, así como al
equipo y a la editorial que hicieron posible su edición, por habemos regalado un
libro de tales características. Por desgracia, un reconocimietno póstumo.
Pedro PÉREZ HERRERO
María del Carmen MARTÍNEZ MARTÍNEz: La emigración castellana y leonesa al
Nuevo Mundo (1517-1 700), Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Turismo, Madrid, 1993, vol. 1:306 páginas; vol. II: 519 páginas. 5.000 pesetas.
Según las palabras de la autora, «el propósito del libro no es ofrecer retazos
biográficos de castellanos destacados, series de valores numéricos o una mera relación de nombres y apellidos escritos con la letra pequeña de la Historia sino que,
partiendo de referencias cuantitativas, nuestra meta ha sido investigar las causas
que originaron estos desplazamientos, quienes fueron los implicados en ellos, su
calidad y ocupación, los motivos que influyeron en su decisión, la elección de los
lugares de destino, el aporte de cada una de las localidades, etc.» (pág. 10).
La investigación, basada en la documentación procedente de los archivos de
Sevilla (General de Indias) y de Valladolid (General de Simancas, Histórico Provincial y Universitario, Real Chancillería), cumple en lo básico con lo prometido.
Queda claro que el número de emigrantes que legalmente pasaron a las Indias se
elevó durante los reinados de Carlos 1 y Felipe II, se mantuvo alto durante el de
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Felipe III y fue decreciendo de forma progresiva durante los de Felipe IV y Carlos II. Se confirma también que los emigrantes procedían en su mayoría de Valladolid, Burgos y Salamanca, que su perfil era el de un hombre urbano, soltero, de
entre veinte y veintinueve años que decidía libremente viajar al Nuevo Mundo para
mejorar su situación, que utilizaba sus contactos familiares para facilitar el proceso y que solfa elegir los virreinatos de la Nueva España y Perú como lugares de
destino.
Sin embargo, quedan por resolver algunos problemas. En primer lugar, hay
que señalar que las fuentes elegidas y el marco geográfico de referencia son en sí
mismos problemáticos. Parece evidente que se debería haber introducido algún
corrector a las cifras oficiales («licencias», «informaciones», «libro de asiento»)
para tratar de reconstruir las cifras reales del número de emigrantes. Este corrector
nos ayudaría a valorar si los descensos de algunos años no están reflejando además
el aumento de salidas ilegales o, viceversa, si el aumento de emigrantes se corresponde con una caída de la vía ilegal. Por su parte, el ámbito de estudio se antoja
artificial, ya que el territorio de la actual Comunidad de Castilla y León no se
corresponde con los límites administrativos de los siglos xví y xvii.
En segundo lugar, el enfoque dado al estudio dificulta la extracción de conclusiones definitivas. Así, por ejemplo, se afirma que «los emigrantes abandonan sus
localidades de origen porque en ellas no encuentran los recursos suficientes para
subsistir, aunque hay que considerar también que muchos lo hicieron para mejorar
su situación económica o su status social» (pág. 290). Parece evidente que para llegar a cualquier conclusión al respecto habría de efectuarse una cuidadosa confrontación previa con las series de emigración y las demográficas vitales de cada localidad (tasas de natalidad, mortalidad, estructura familiar), la evolución de la
presión fiscal, el nivel de precios, la productividad, las obligaciones militares
(leva) impuestas a cada región, etc. Un trabajo difícil y laborioso, pero que quizás
ayudaría a eliminar algunas posibles contradicciones, como cuando se añrma
(págs. 288-289) que fueron las zonas marginales y montañosas de Castilla-León
las que más emigrantes expulsaron y a renglón seguido se sostiene que la emigración estaba compuesta en su mayoría por individuos procedentes del sector terciario urbano.
Por lo que respecta a la edición, hay que decir que no se han escatimado recursos. El primer volumen está acertadamente acompañado de cuadros y gráficas, y el
segundo reproduce las fichas de registro individuales de cada emigrante (nombre,
procedencia, destino, sexo, edad, ocupación, año de traslado, referencia de la fuente, etc.) junto con los índices respectivos. En suma, un libro con buen material,
aunque quizás con algunas conclusiones no probadas lo suficiente.
Pedro PÉREZ HERRERO
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José Antonio FERRER BENIMELI (coord.): Masonería española y América, Centro
de Estudios Históricos de la Masonería en España, Zaragoza, 1993, 2 vols.,
1.149 págs.
José Antonio Ferrer Benimeli nos vuelve a ofrecer, con la exactitud periódica
que le caracteriza, las actas del y Symposium Internacional de Historia de la
Masonería Española, celebrado en Cáceres del 16 al 20 de junio de 1991 (el 1 se
realizó en Zaragoza en 1983; el II en Salamanca en 1985; el III en Córdoba en
1987 y el IV en Alicante en 1989).
Las setenta participaciones hacen un repaso exhaustivo de la masonería en
España, América, Filipinas, Estados Unidos y Turquía. Los temas tratados son.
diversos: se transita desde la comprensión de la represión de la masonería en el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias a comienzos del siglo xix, hasta el
análisis de los problemas sociopolíticos y culturales, o la herencia de la gran crisis
finisecular de 1898, en la que se independizaron las colonias de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas. Otros capítulos describen pormenorizadamente la historia de la
implantación de la masonería en Santo Domingo, Haití, Cuba y Jamaica, así como
de la masonería española en Estados Unidos y la sefardí de Turquía e Israel, sin
olvidar las experiencias de México, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Argentina, y las
relaciones que algunas masonerías tanto españolas como italianas tuvieron con las
de América. Especial importancia se presta a la prensa creadora de mitos y estereotipos, y a los personajes vinculados con la masonería latinoamericana. En particular, se subraya el peso de las logias latinoamericanas y se puntualiza la incidencia política de algunos miembros de la elite, como fue el caso de E Arredondo,
E Blanco Fombona, Martfl M. Soler, J. J. da Silva, 1. Mangada, etc.
La obra, más allá de las inevitables diferencias de calidad entre unas y otras
participaciones, tiene el acierto de reunir las distintas experiencias de la masonería
a lo ancho del globo terráqueo y a lo largo del tiempo, con lo que se logra comprender con exactitud la complejidad del fenómeno.
Quizás para algunos estudiosos la parte más sugerente y novedosa de la obra
sea, aparte de la voluminosa e insustituible información de sus más de mil cien
páginas, el apartado de fuentes y metodología, donde se indica el estado actual del
banco de datos de la masonería (contiene más de setenta mil registros), se ensayan algunas técnicas de estudio (análisis simbólico y «topología del discurso» a
cargo de Mario P. Díaz de la Universidad de Extremadura) y se propone una
metodología para investigar la mentalidad expresada a través de los nombres
simbólicos de los masones cubanos (a cargo de Pilar Amador, de la Universidad
de Extremadura).
La edición está cuidada, pero la ausencia de cabeceras con los nombres de los
autores y el título de los artículos dificulta la identificación de los mismos.
Pedro PÉREz HERRERO
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Jean-Fran9ois Foca y Bertrand ROSENTHAL: Fin de siglo en la Habana, Anaya &
Mario Muchnik, Madrid, 1995, 680 págs. Enrique MENESES: Castm. Comienza la revolución, Espasa Calpe, Madrid, 1995, 185 págs.
Evaluar los resultados de la Revolución Cubana y comprender equilibradamente la labor de Fidel Castro es una tarea, casi por definición, difícil de llevar a
cabo. La información existente es incompleta y está muy contaminada por las distintas posiciones ideológicas. Hay que recordar que todo aquel que trate de analizar la situación actual de la isla de Cuba acaba revisando, de forma consciente o
inconsciente, no la sólo la realidad de la mayor isla del Caribe, sino evaluando el
resultado de viejos sueños revolucionarios de adolescencia, calibrando las posibilidades de los modelos alternativos al desarrollo capitalista, observando las consecuencias de los programas de bloqueo comercial, comprobando el resultado del
enfriamiento del apoyo popular a las ideas de cambio ante la falta de renovación de
líderes y valorando si el sistema económico de libre concurrencia entre la oferta y
la demana y el sistema político democrático son los menos malos existentes sobre
la faz de la tierra. Cuba ha representado, para bien o para mal, un símbolo constante a lo largo de la historia. Para el mundo del Renacimiento se convirtió en la
imagen del Paraíso, llave del Nuevo Mundo. Para la España decimonónica fue la
perla de las Antillas. Durante el régimen de Batista se convirtió en un lugar de
diversión (playa, alcohol, juego y sexo) para las clases pudientes estadounidenses
y el escenario donde hacer negocios con facilidad. Durante los años sesenta, los
barbudos revolucionarios de la Sierra Maestra abrieron un rayo de esperanza a
muchos paises subdesarrollados. Desmoronada la URSS, iniciado el cambio
económico en China y aceptado casi de forma universal el paradigma neoliberal
como la única vía posible para promover el desarrollo, el régimen castrista se ha
convertido en un fósil de viejas formas políticas, una curiosidad de museo.
El lector atento a las novedades editoriales estaba acostumbrado a encontrar en
las librerías títulos nuevos sobre la situación cubana. Sin embargo, en el año de
1995 está habiendo una avalancha de novedades sobre el tema. Unos, para demostrar la bondad del libre juego de la oferta y la demanda, han concentrado sus
baterías en subrayar las consecuencias negativas de los modelos de intervención
del Estado. Otros, con la expectativa de realizar negocios o de recuperar sus propiedades en la isla, han insistido en señalar que la situación social y económica de
Cuba es ya insostenible. La mayoría señalan la necesidad de recuperar las formas
democráticas. Sólo unos pocos se atreven a recordar que la revolución redujo la
pobreza y el analfabetismo y extendió la cobertura médica. Para anular dichos
argumentos, no por casualidad se ha venido repitiendo que en los últimos años se
han extendido las enfermedades ocasionadas por deficiencias alimentadas, se ha
propagado la prostitución y ha avanzado la pobreza. La imagen de los cubanos
montando en bicicleta por falta de gasolina o huyendo en balsas hacia los Estados
Unidos se han reproducido en todos los medios de comunicación.
Sin embargo, seguimos sin contar con un análisis desapasionado, basado
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en información de primera mano recogida con un mínimo de seriedad científica.
.1. E Fogel y B. Rosenthal, en un voluminoso texto titulado Fin de siglo en la
Habana —dando a entender que es el final de la etapa del socialismo—, pretenden
demostrar que mientras la situación de miseria, corrupción administrativa y deterioro social ha alcanzado niveles patéticos en la isla durante los últimos años, la
población cubana ha ido recuperando su sentido de la cubanidad pren-evolucionaria. El socialismo —según dichos autores— va a la deriva y la ideología castrista
está dejando de ser apoyada por la mayoría de los habitantes de la isla.
La información (entrevistas personales a cubanos de la isla y exiliados) en la
que se basan los periodistas franceses para construir su texto es parcial y su selección no cumple con las reglas básicas del método de análisis científico. El lector
comienza con interés la lectura del libro, dando crédito a las afirmaciones que va
encontrando a su paso, pero conforme va avanzando, la sorpresa original se va convirtiendo en incredulidad ante las continuas exageraciones (se llega a afirmar entre
las páginas 389 y 395 que los cubanos se inyectan el sida de forma voluntaria para
escapar del socialismo). Hay que advertir además que el texto fue publicado originalmente en francés en 1993, por lo que algunos de los datos están desfasados. En
suma, es un texto que hará las delicias de los «castrofóbicos», pero su excesiva
extensión (680 páginas) hace difícil su digestión.
El texto de Enrique Meneses es bastante más legible al presentar de forma clara, documentada y concisa (185 páginas) su tesis central. Las ideas, contenidos y
formas de la «revolución» han ido evolucionando desde los sucesos iniciales de
Sierra Maestra y el Movimiento del 26 dejulio de 1953 hasta la actualidad, por lo
que los resultados presentes no son los pretendidos en los planes reformistas originanos. El Fidel Castro comunicativo de las montañas, que conversaba con los guajiros y conocía a la perfección la sociedad cubana, no es el actual, vestido de verde oliva, atrincherado en una oficina, distante de la población y al tanto de los
problemas de la isla mediante macroencuestas. Los ideales primeros de la revoluchin fueron olvidados y sustituidos por otros.
Para el autor, excelente conocedor de los primeros momentos de la revolución
por haber sido testigo presencial, compañero de andanzas de Fidel y el Che, el
punto de inflexión fue la extensión del poder e influencia del Partido Comunista
Cubano y el consiguiente proceso de sovietización. Según Enrique Meneses, Fidel
Castro apoyó al PCC en 1959 para controlar las disensiones internas del Movimiento del 26 de julio de 1953. A partir de entonces, los comunistas se presentaron como la encamación del sueño revolucionario y sus opositores como los enemigos de las reformas y, por tanto, de Cuba. Así, paradójicamente, los seguidores
del Movimiento 26 dejulio de 1953 se convirtieron en «saboteadores de larevolución». Castro y el PCC se apoyaron mutuamente y entre ambos interpretaron una
historia que se alejaba bastante de la partitura original.
En suma, el libro de Meneses nos ofrece la posibilidad de comenzar a revisar
los juicios de valor sobre la revolución y el sistema castrista, al recordarnos la
necesidad de distinguir entre un antes y un después de la entrada en escena del
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PCC. Quizás esta idea posibilite la elaboración de un estudio serio, basado en
métodos científicos y alejado de partidismos y añoranzas.
Pedro PÉREZ HERRERO

Ismael SÁNCHEZ BELLA: Nuevos Estudios de Derecho indiano, Ediciones Universidad de NavarraS. A., Pamplona, 1995, 1 vol, de XI+406 págs.
El profesor Sánchez Bella, ex-Rector de la Universidad de Navarra, actual
Vicepresidente 1 del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, es
hoy uno de los más notables cultivadores en todo el mundo de esta especialidad
científica. Figuró entre los primeros discípulos del profesor Alfonso García-Gallo
—maestro indiscutible de generaciones de estudiosos del Derecho Indiano— ya
desde el primer año de su carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, donde García-Gallo ejercía la docencia. Desde entonces, primeramente como colaborador en las tareas docentes del maestro en Valencia y en Madrid, como catedrático luego de Historia del Derecho Español de la Universidad de La Laguna, como
Profesor de Historia de España en la Universidad de Rosario en la Argentina, y
como Profesor de Historia del Derecho Español en la Universidad de Navarra,
Sánchez Bella ha extendido su magisterio por toda Europa y América. Ha dictado
cursos y conferencias, obtenido condecoraciones y doctorados de honor, y participado en Congresos y Simposios en prácticamente todos los países en los que la
Historia de América y el Derecho Indiano son objeto de atención y estudio.
En las páginas finales del volumen que recensionamos aparece una relación de
las publicaciones del profesor Sánchez Bella sobre Historia del Derecho Indiano,
relación que ofrece una muestra, tan variada temáticamente como rica de interés,
de trabajos cuya consulta es hoy obligada para cualquier especialista en la materia.
Sobresalen, entre tantos títulos, los estudios dedicados al Proyecto de Recopilación de León Pinelo; este texto, capital para la historia jurídica de las Indias, ha
permanecido perdido desde el siglo xvii, y recientemente fue descubierto y publicado por nuestro autor, que ha prestado así al Derecho Indiano uno de los servicios
de mayor transcendencia científica de los últimos tres siglos.
En 1991 recopiló Sánchez Bella diecisete de sus trabajos en dos gruesos volúmenes, que bajo el título Derecho indiano. Estudios, aparecieron en la Colección
Jurídica de la Universidad de Navarra, que publica Eunsa, la editorial de dicho
centro educativo. Ahora, cuatro años más tarde, dieciséis trabajos más integran
esete otro reciente volumen de la misma editorial, Nuevos estudios de Derecho
indiano, que damos a conocer a nuestros lectores.
El alto número de los mismos, en proporción al número total de páginas, y en
comparación con la colección anterior que acabamos de citar, ya indica que se trata —no en todos los casos— de trabajos de extensión menor; el volumen no desdice por ello de los anteriores ni va detrás en importancia, a la vista de su contení~O
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do. Por el contrario, algunos de los estudios aquí recogidos son hoy piezas capitales de la historiografía indiana. Como en la In¡mducción del libro se indica, los
dieciséis artículos que lo componen habían sido publicados en Madrid, Buenos
Aires, México, Santiago de Chile, Franckfurt, Leipzig, Caracas y Pamplona; buena prueba de la extensión universal de las enseñanzas de Sánchez Bella.
Cada uno de los estudios va precedido por la exacta referencia del lugar de su
primera publicación; la mayor parte procede de la década de los años noventa, aunque hay algunos de las dos décadas anteriores, sin que se indique el motivo por el
que no fueron recogidos en los volúmenes de recopilación antes citados de 1991.
Se abre el libro por el Sumario, seguido de una página que someramente traza
la biografía del autor. Le sigue la lntmducción, en la que el profesor Sánchez
Bella, en muy pocas líneas, sistematiza el contenido del volumen. Y, en fin, siguen
los dieciséis trabajos, algunos de los cuáles, según el propio autor, intentan «dar
una visión de síntesis, tanto sobre el Derecho Indiano del siglo xvi (1 y 2), como
sobre la organización política de las Indias (7), los funcionados (8) y la intervención de los eclesiásticos en el gobierno de las Indias (10)». En otros, «se insiste
sobre la importancia del Derecho indiano criollo (3) y se ofrece una amplia información bibliográfica (13 y 14)». Sobre los restantes no se detiene el autor en
reseñar su temática en la lntmducción que citamos, salvo por lo que hace al último
de la serie, en el que hace un homenaje a O. Alfonso García-Gallo con motivo de
su fallecimiento.
La relación completa de trabajos —que no guarda un orden cronológico, y si
en cambio sigue un cierto orden temático, como más adelante veremos— es la
siguiente:

1. El Derecho Indiano bajo los Reyes Católicos y Carlos V (1492-1556),
(páginas 1-20).

II. El Derecho Indiano bajo Felipe 11(1556-1598) (págs. 21-61).
III. El Derecho Indiano criollo (págs. 63-100).
IV. Cotejo de los Libms 7, 8 y 9 de la Recopilación de Indias de León Finelo con los de 1680 (págs. 101-117).
V. Edición de fuentes para el estudio de las instituciones de Venezuela
(páginas 119-127).
VI. Las Indias: Instituciones de Gobierno, Estructura bumcrática, Jurisdicción y Archivos (siglos xvt y xv¡t) (págs. 129-142).
VII. La organización política de la América española (págs. 143-167).
VIII. Las Bulas de 1493 en el Derecho Indiano (págs. 169-190).
IX. Las Ordenanzas de Felipe II sobre nuevos descubrimientos (1573), consolidación de la política de penetración pac(fica (págs. 191-213).
X. Losfuncionarios de la América española (págs. 2 15-240).

XI. Limitación de lasfacultades de Hacienda de los Virreyes americanos de
Carlos III (págs. 241-259).
XII. Los eclesiásticos y el gobierno de las Indias (págs. 261-277).
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XIII. El Reino de Navarra y América (págs. 279-299).
XIV. Historiografía de las instituciones jurídicas indianas (1945-1987)
(páginas 301-358).
XV. Aportación española a la Historia del Derecho Indiano (1940-1 989)
(páginas 359-388).
XVI. García-Gallo y el Derecho Indiano (págs. 389-404).
Aparte de la sistemática de algunos de estos estudios que ha trazado, como
hemos ya señalado, el propio autor, llama nuestra atención la amplia variedad de

materias que Sánchez Bella aborda, y que por nuestra parte podemos agrupar de
modo que resulte más fácil parael lector hacerse una idea completa y detallada del
contenido del volumen.
Al repasar desde el punto de vista de su ordenación en el Sumado los dieciséis
trabajos que lo integran, observamos que Sánchez Bella, no sabemos si premeditadamente, los ha agrupado según la materia de que cada uno se ocupa. En efecto,
los trabajos primero, segundo y tercero, tratan del Derecho Indiano como conjunto de normas jurídicas que presidieron la vida americana a lo largo de su historia;
el quinto, el sexto y el séptimo, de las instituciones y la organización política en
Indias; el octavo y el noveno, de grandes documentos normativos y de sus consecuencias en la política española en América; el décimo, undécimo, duodécimo y
decimotercero, de los funcionarios en Indias; el decimocuarto, decimoquinto y
decimosexto, contienen una rica aportación muy completa sobre la historiografía
actual del Derecho Indiano. Y ha quedado fuera de nuestra relación el trabajo
número cuatro, dedicado por su autor a su descubrimiento de la Recopilación de
León Pinelo, materiaque por su singularidad hemos dejado fuera de la precedente
relación temática.
Estamos, pues, ante una obra que, al facilitar la lectura y consulta de una
tmportante labor científica que hasta hoy se encontraba dispersa, prestará un servicio de gran interés a los estudiosos del Derecho y en general de la Historia de las
Indias.
Alberto DE LA HERA
Francisco CAsTILLO MELÉNDEZ, Luisa J. FIGALLO PEREZ y Ramón SERRERA CONTRERAS: Las Cortes de Cádiz y la Imagen de América (La visión etnográfica y
geográfica del Nuevo Mundo), Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Cádiz, Cádiz, 1994.
Francisco Castillo Meléndez, Luisa J. Figallo Pérez y Ramón Serrera Contreras, americanistas de la escuela sevillana, nos ofrecen un magnífico conjunto de
fuentes para conocer mejor la realidad social y económica de la América meridio-

nal en los momentos epigonales de la dominación española en el continente.
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El repertorio documental sugerente por muchos motivos, refleja la mentalidad
de los diputados doceañistas. Nos es bien conocida su tendencia a la utopía, rayana en la ingenuidad, pero esta obra nos demuestra también su sinceridad, su deseo
de acertar en el programa reformador, para lo que era absolutamente necesario
conocer la realidad americana y, para esto, no pararon en las dificultades objetivas
por las que atravesaban la península y las posesiones ultramadnas, confeccionando unos riquísimos cuestionarios que se distribuyeron —al parecer— a todas las
autoridades de las circunscripciones americanas. Esta preocupación enlaza con los
momentos brillantes de la Casa de los Austria en los que utilizando parecidos sistemas de encuesta se elaboraron, por ejemplo, las conocidísimas relaciones
geográficas, o con el precedente espíritu ilustrado, que guiado por la idea clave del
fomento procuró el conocimiento racional de la realidad americana. Pero los cuestionarios gaditanos aportan —además de las notas ya señaladas— otras de modernidad que se manifiestan en las preguntas etnográficas y sobre todo en las económicas, que preconizan ya un estado protoestadístico. Desde este punto de vista
resulta acertado el título que los autores han dado a la obra: Las Cortes de Cádiz y
la Imagen de América. Lo Visión Etnográfica y Geográfica del Nuevo Mundo.
El volumen está dividido en tres grandes apartados. El primero —La visión
etnográfica del indígena americano— se dedica a los cuestionarios y respuestas
relativos a la población aborigen. El origen de aquéllos hay que buscarlo en el
deseo de «calibrar —como dicen los propios autores— el grado de integración
social y cultural del indígena en unas fechas en las que se está discutiendo la representación de este sector étnico en las propias Cortes». Las preguntas, tal como las
sistematizan los editores, abarcan un abanico de cuestiones: origen, evolución y
estructura de los pueblos; aspectos idiomáticos, religiosos y educativos; vicios
y virtudes; relaciones con los españoles; hábitos alimenticios; organización política interna y sistemas laborales; medicina indígena; vestimenta; creación cultural
y, por último, evolución y contraste del «estado moral y político» entre ese momento y el de la Conquista.
Las respuestas recopiladas —probablemente no son todas, lo que ofrece un
incentivo suplementario para los investigadores locales, para buscar nuevos documentos de esta naturaleza en los archivos regionales— proceden principalmente
del Virreinato peruano, tanto del Alto como del Bajo Perú, reintegrado a la unidad
con Lima, por la acción de Abascal. Y este hecho es hasta cierto punto lógico, porque era éste el territorio relativamente más tranquilo, comparado con la inestibilidad política y militar de los restantes, gracias precisamente a la actividad del
Virrey.
Destaca la respuesta general, elaborada por el canónigo de Lima y vicario
general del Ejército del Alto Perú, don Mariano de la Torre y Vera, a partir de, probablemente, las respuestas recibidas de los informantes ¡ocales: tres proceden del
obispado selvático de Mamas, la de fray Manuel Plaza sobre las «conversiones»
del río Ucayali, la de los pueblos Saposoa y Piscoyaco y la de San Roque de Pachiza, materiales que, a su vez, el obispo, el extremeño Hipólito Sánchez Rangel,
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utilizó para sus propios informes. Otras proceden del Curato de Andabua en Arequipa, de la parroquia de San Sebastián de Trujillo y por último la del capuchino
fray José Francisco de Caracas sobre los indios de Caracas y Barinas. Documentos
de desigual valor literario y científico, pero que en conjunto ofrecen, insisto, un
tnteresantisimo material etnográfico, para unos momentos en el que las preocupaciones historiográficas, por contraste, se han dirigido casi siempre hacia las cuestiones políticas.
La segunda parte titulada La Visión geográfica y los proyectos estadísticos, es
la que mejor recoge las notas, señaladas líneas arriba, sobre las preocupaciones de
los liberales ilustrados por emprender una profunda reforma en América —integrada plenamente en el concepto unitario de la monarquía nacional— y por profundizar en el conocimiento de su realidad material. Fruto de estas preocupaciones son la elaboración de múltiples y completisimos instrumentos estadísticos
que preconizan una metodología sorprendentemente moderna. Lamentablemente
para el investigador, las respuestas, dadas las circunstancias históricas, fueron
muy pocas. Nuevamente es el obispo de Mamas, Sánchez Rangel, el que aporta
dos documentos descriptivos de su diócesis y los ministros de Real Hacienda de
La Paz los que ofrecen una completa información sobre las cuestiones fiscales del
cuestionario.
La tercera y última parte, Las Cortes de Cádiz y la última Geografía del Pera
colonial (1814), gira alrededor de esta importantísima pieza documental integrada
por los informes correspondientes a seis provincias peruanas, Lima, Tarma, Arequipa, Huamanga, Huancavelica y Trujillo y en la que faltan tres, Guayaquil, Mainas y Chiloé. El documento se debe al tesón de un virrey conservador, José Fernando de Abascal, que obedecía fielmente a las disposiciones de los liberales
gaditanos de Las Cortes y del Consejo de Regencia, movidos siempre por sus deseos de conocer la realidad americana y orientados, en este caso, por propósitos
electorales y de introducción de reformas administrativas.
Se puede resumir la importancia de la Geografía del Perú de 1814, con lajusta ponderación que hacen los propios editores, en que es «una obra de creación de
primerísimo orden tanto por la riqueza de su contenido como por la pretendida
actualización de sus datos, que la convierten de hecho en la última descripción
geográfica general del Perú durante el periodo español».
Este amplio y sugerente repertorio documental se enriquece con la labor crítica de los editores, quienes con sus introducciones a cada una de las partes aportan las claves históricas para entender el ambiente político a uno y otro lado del
océano en que se gestaron y el contenido, enjundioso contenido, de los docunientos.
Ronald EscoBEDo MANSILLA
Catedrático de Historia de América
Universidad del País Vasco
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Consuelo NARANJO ORovIo y Armando GARCÍA GONZÁLEZ: Medicina y racismo en
Cuba. La ciencia ante la inmigración canaria en el siglo xx. Serie Taller de
Historia, número 18, La Laguna (Canarias), editado por el Ayuntamiento de
La Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1996. 206 páginas, con cuadros y gráficos, indice general, apéndice documental, bibliografía y prólogo de
Raquel Álvarez Pérez.
La función de la ciencia como instrumento de legitimación de ideas o actitudes sociales específicas es el objeto de estudio del libro de Consuelo Naranjo Orovio y Armando García González. En el prólogo de la obra, Raquel Álvarez Pérez,
especialista en la materia del Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, dice
«El pensamiento científico ha tenido, y tiene, gran importancia en la conformación de ideas, actitudes e incluso legislaciones, relativas al control de la
sociedad [y] de la población (...) El rechazo al diferente, sea propio o venido
de fuera, fundamentalmente cuando ese diferente está cargado de pobreza (...)
es una tarea generalmente de la ciencia o de las pseudociencias que, utilizando ciertas ideas de aquélla, organizan doctrinas y pensamientos cargados de
ideología e intención» [página II].

Específicamente, Naranjo Orovio y García González se han interesado por
este asunto para tratar de explicar determinados fenómenos socio-poblacionales y
migratorios que caracterizaron la historia cubana durante la mayor parte del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx, como la justificación de la esclavitud
basada en la superioridad y en el magisterio del elemento blanco sobre el resto de
las razas, o el afán cugenista con que se idearon y pusieron en práctica una serie de
proyectos destinados al blanqueamiento de la sociedad insular, fundamentalmente
en la segunda mitad de la pasada centuria, cuando entró en crisis la esclavitud por
presiones internacionales. Siguiendo una línea explicativa que va de lo general a
los particular, el trabajo de los autores se centra concretamente en la relación entre
estas tesis y la emigración de las islas Canarias a la mayor de las Antillas en los primeros treinta años del siglo xx.
La necesidad que tiene la clase política de justificar su función en el sistema de
dominación socio-político establecido para preservar su status quo, aumenta en
momentos de transformación o transición en las relaciones sociales, como el que
vivió en Cuba durante el período abordado en este estudio. Resolverlos problemas
laborales que acarreó la crisis del sistema esclavista (transición del trabajo esclavo
al trabajo libre asalariado) y blanquear la población para aminorar la importancia
del componente negro en una sociedad que, al menos teóricamente, avanzaba
hacia la igualdad racial, respondieron a esa necesidad, y se materializaron en una
serie de proyectos, más o menos factibles. Uno de ellos fue la sustitución o/y coexistencia de la esclavitud con otras formas de trabajo compulsivo en las últimas
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décadas del siglo xtx. Mientras la legislación abolía paulatinamente aquella primera (prohibición de la trata de negros, Ley de Vientres Libres, Ley de Patronato
y, finalmente, Ley de Abolición), llegaron a Cuba trabajadores yucatecos y cuolies
chinos, que permanecían ligados contractualmente a las explotaciones, fundamentalmente a los ingenios azucareros, hasta que amortizasen el coste que para el productor había supuesto su traslado a la isla. Otro proyecto fue traer al territorio insular inmigrantes blancos, en calidad de colonos agrarios, fundamentalmente
españoles, pero también de otros lugares de Europa, ofreciéndoles distintos incentivos, como el coste del pasaje, una porción de tierra o un contrato con una remuneración económica superior a la que podrían conseguir en su lugar de origen. El
fomento de la inmigración blanca caracterizó tanto a las últimas décadas del siglo
XIX, como a los primeros decenios del siglo xx. El auge de la producción y del
comercio azucarero en esos años tropezó con el problema de la falta de brazos y,
por consiguiente, de la carestía de la mano de obra, y no se solucionó hasta las
décadas de 1920 y 1930, cuando la crisis del ciclo agrario-exportador y la depresión de 1930 reemplazó el problema de la escasez de mano de obra por dificultades para dar empleo a la totalidad de la población cubana.
Al mismo tiempo que la sociedad trataba de resolver sus problemas poblacionales, las instituciones científicas de la isla intentaron justificar los medios utilizados. Esa actividad intelectual dejó para la posterioridad informes, discusiones y
controversias recogidas en las actas de diferentes centros y asociaciones, incluso
artículos y libros, destinados a la divulgación de sus conclusiones, al debate entre
los especialistas y a la docencia. Naranjo Orovio y González García hacen uso de
esos documentos como fuentes para su investigación, especialmente utilizan los
trabajos y las discusiones emanadas de la Universidad de La Habana, de la Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales de La Habana y de la Sociedad de
Antropología de la Isla de Cuba.
Tras una introducción de carácter general, los autores analizan la política y la
legislación inmigratoria. Seguidamente estudian la presencia canaria en la isla, en
si misma y en relación con los inmigrantes de otras procedencias, señalando que la
idoneidad del canario frente a estos últimos debido a que reunía las condiciones
políticamenre deseables (blanco y de nacionalidad europea) y a que poseía una
mayor capacidad de aclimatación al territorio cubano, pues las condiciones
ambientales de Cuba y de las Islas Afortunadas se parecen bastante. A ambos elementos se une también el hecho de que la duración y los costes del viaje de Canarias a las Antillas son menores que desde cualquier otro lugar de Europa o Africa.
Un tercer capítulo del libro está dedicado a cuestiones como la referida aclimatación e inmunidad de los inmigrantes de acuerdo con su origen racial y a la manera
en que la ciencia, específicamente la medicina, abordó estos problemas. El capítulo cuatro examina el debate intelectual surgido en tomo al emigrante y destinado a
justificar su deseabilidad o indeseabilidad, tratando de presentarlo como una cuestión sanitaria, y la conexión entre ese debate y la defensa de la integridad nacional
y cultural, tal y como la entendía la clase política cubana. Finalmente, el capítulo
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cinco versa sobre la relación entre la eugenesia y la inmigración, lo mismo que en
el epflogo, concebido a manera de conclusión de la investigación.
En el epílogo del trabajo, los autores reiteran que la utilización de la ciencia
con fines sociopoliticos contribuyó en la Cuba del siglo xx a fomentar actitudes
xenófobas y racistas, que no sólo se tradujeron en políticas de incentivos para favorecer la inmigración blanca frente a la de otras razas (por ejemplo, la de antillanos
negros de distintas partes del Caribe, que fueron introducidos sistemáticamente en
la isla por las compañías azucareras en las primeras décadas de la presente centuria para solucionar los referidos problemas de escasez de mano de obra y abaratar
los salarios), sino también en medidas de carácter más extremo, como
.<«...)

la segregación del inmigrante, la esterilización de criminales y débiles

mentales [y] campañas antirraciales a favor de la raza blanca (...)»
Y los presupuetos pseudocientíficos
de los que algunos eugenistas partían sirvieron de base teórica para algunos gobiernos para sustentar sus políticas de superioridad de unos pueblos
sobre otros» [página 161].
«(...)

Estas tesis se materializaron en propuestas concretas de control de la población, de la sociedad y, fundamentalmente, de la emigración, considerada como factor determinante de la degeneración o mejoramiento poblacional y, por tanto, catalogada en función de su raza, procedencia o aptitud, como deseable o indeseable.
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

BoRIs FAUSTO, Brasil, de colonia a democracia, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
Esta obra, una de las últimas publicaciones de la magnífica colección que bajo
el nombre de Alianza América dirige Nicolás Sánchez-Albornoz, es lo que convencionalmente llamamos un manual de historia. Es decir, abarca un largo periodo
en una misma región geográfica —en este caso el Brasil— y se ocupa de casi todos
los aspectos de su vida social tal y como se han desarrollado en el paso del tiempo.
Y aquí ya hay un notable acierto, atribuible a la colección y a su director: la
necesidad de un manual en castellano de historia del Brasil, escrito por un profesional prestigioso y que sirviera de base para no iniciados en aquel país (la mayor
parte de los americanistas españoles vemos la realidad del gigante sudamericano
como un auténtico misterio). Hasta ahora, tan sólo algunas lecturas de teóricos de
la dependencia nos habían acercado algo a aquella realidad: Celso Furtado, teórico y Ministro con Goulart; Ciro Cardoso, vinculado al análisis marxista de la historia; o Femando Henrique Cardoso, actual presidente y uno de los más prestigia-

Reseñas

377

dos sociólogos del continente. Pero sin duda, se trataba de una visión sobre la ecoitornía, cuando no desde la economía, y sobre aspectos muy concretos de ésta. El
resto, la vida social y cultural y los conflictos políticos resultan escamoteados para
el lector en castellano; incluso la lectura de las obras en portugués parece difícil si
uno reside en la Península.
Pero éste no es el único acierto, puesto que el manual en sí contiene enormes
logros para convertirlo en una lectura muy recomendable. En su introducción,
entre agradecimientos y aclaraciones previas, inicia el autor un conato de disculpa
sobre la metodología empleada: nos dice: «...he adoptado un enfoque narrativo...
encaminarse pura y simplemente por el sendero de la historia narrativa es una
alternativa metodológica superada y que conduce a una lectura superficial del
pasado histórico» (pág. 9). Aunque personalmente no comulgo con esa denostación de la historia narrativa, sí agradezco al autor que a pesar de todo la haya escogido, puesto que parece la vía más útil para introducirnos en un mundo desconocido. Por otro lado, mientras se desarrolla una narración ágil, vemos aparecer los
aspectos más importantes del desenvolvimiento brasilero. Así, el hilo de la diégests se ve fracturado por una oportuna serie de disgresiones que profundizan en problemas de diversa índole. Es lo que el autor denomina la parte analítica de su obra,
donde se abordan desde la metodología de la historia como problema aspectos
capitales, polémicos en muchos casos.
Y esto es de nuevo de agradecer; puesto que un libro de estas características
podría haberse reducido a una narración lineal sin demasiadas discusiones (no
necesariamente toda narración tiene esas características, de ahí mi objeción anterior), el autor esquiva ese problema atendiendo a los debates historiográficos que ha
suscitado la historia de su país. Problemas tan llamativos como el ¿por qué Brasil
permaneció como un todo unido mientras sus vecinos hispánicos se fragmentaban
ad infinitum tras la emanciapación? o el carácter pacífico de la historia brasileña en
ese mismo período; el problema de la esclavitud y su abolición llevada acabo por
un orden conservador o el apasionante caso del populismo encamado en la figura
de Getulio Vargas, son muestra de esas disgresiones a las que hacía referencia.
En el tratamiento de estos problemas el autor sigue formas de análisis similares: pone sobre el tapete las diversas hipótesis historiográficas, las debate y trata de
dar su opinión o lo que las últimas corrientes han dicho, eso si, procurando no presentar una visión demasiado cerrada, con el riesgo indudable, pero también elogiable, de que las cosas no «casen» demasiado; es decir, lo que vemos, a pesar de
la claridad con la que está expuesto y del excelente análisis de su autor, es una realidad compleja y además aún desconocida, lo que tiene bastante de sugerente.
Veamos algunos ejemplos: el autor desmitifica el «pacifismo» supuesto del
proceso de emancipación brasilero y señala que el pendo de 1820 a 1850 fue turbulento y agitado. Empero, no hay duda de que la conservación de la integridad
territorial genera al menos interrogantes. A autores como Furtado, preocupado por
las formas de la dependencia, también le preocupaban estas cuestiones y esbozaba
una tesis economicista, donde el auge minero del xviii habrá sido el vertebrador de
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unas redes de intereses «nacionales». Esta idea hoy está del todo rechazada, tras un
análisis más profundo de las características que tuvo ese auge. Pero el problema
sigue vigente: el autor señala que la elite era poco propicia a los conflictos o turbaciones de un statu quo que si no del todo perfecto era preferible conservar antes
que provocar estallidos sociales. No obstante, esta actitud de la elite suele ser habitual y el caso hispanoamericano muestra características muy parecidas. Boris
Fausto incide en la importancia fundamental que tiene el asentamiento de la casa
real portuguesa en Río de Janeiro, dando así un elemento de legitimidad a la colonia, que no buscará otras alternativas en el orden político. Desde luego, la hipótesis es muy pausible, y se nos muestra así si tomamos la comparación con el caso
de las colonias hispánicas, donde las últimas corrientes señalan la emancipación
como una crisis de legitimidad provocada por un vacío de poder en la metrópoli.
Sin duda, son corrientes más sugerentes, que nos libran de cierto obcecado mecanismo que busca antecedentes por todas panes: en la minería del xviii o en la
revuelta de Tupac-Amaru. Y a pesar de lo sugerente de las ideas vertidas por Fausto el problema sigue abierto (lo que es también un logro). El autor nos presenta un
período de conflictos con una enorme variedad de movimientos regionales y locales: los cabanos de Pernambuco, la Cabanagrem de Pará, la Sabinada en Bahía, la
Balaida en Maranháo o la Farmupilha en Río Grande do Sul pusieron en jaque el
nuevo Estado y pudieron haberlo fragmentado, no obstante éste resistió y eso sigue
siendo una cuestión de obligado debate.
Como ya decíamos, el método se repite para enfrentarse a cada uno de los problemas ya mencionados. No se trata ahora de hacer un repaso de todos ellos, magníficamente expuestos en el libro; tan sólo dar un salto hacia el presente para observar
el tratamiento de unos años no menos agitados que los de la emancipación. El libro
dedica 123 de sus 308 páginas al período que transcurre desde el golpe de 1930 hasta la llegada de la democracia en la década de los 80. Es lo que se puede considerar
un período en sí mismo, el que lleva a la construcción y destrucción del estado
populista. Ante un tema tan complejo, y aún manteniendo la narración, aparecen los
cortes suficientes para hacernos claro el esquema: los problemas económicos,
enmarcados en el debate entre «neoliberales» y «estructuralistas»; la crisis no
menos estructural de la legitimidad democrática que se encamó con fuerza en el
paroxismo de 1964; la magnitud que alcanza en este período el conflicto social, con
las complejas relaciones entre los trabajadores y el Estado; y, por último, aunque no
lo menos importante, el rol determinante de las fuerzas armadas en la toma de decisiones políticas. En suma, una época turbulenta de la que el autor quiere extraer lecciones positivas que abran un futuro posible para un presente difícil.
Por último, hay otra cosa que agradecer y que se debiera extender a todas las
obras de estas características: me refiero a la bibliografía final comentada, un elemento valiosísimo para el que se acerca con ojos curiosos pero ignorantes a la realidad brasileña.
José Antonio SÁNCI-mz RoMÁN
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ARCHER (ed), Christon I., The Birth of Modern Mexico, 1780-1824, Wilmington,
Scholarly Resources Inc., 2003, XII, 257 pp.
En este libro editado por Christon Archer se incluyen, además de la introducción del
mencionado editor, que es el trabajo más extenso de cuantos integran el mismo, nueve ensayos escritos por otros tantos historiadores de origen estadounidense, canadiense y mexicano.
En conjunto la obra no nos presenta una perspectiva global de las últimas décadas de dominio español y los primeros años de gobierno independiente. Tampoco se centra en el análisis
de un aspecto determinado relacionado con el contexto histórico-geográfico como pudiera
ser la evolución política de Nueva España y más tarde México, la de su economía, o la dinámica social antes y después del proceso de cambio político. En definitiva, el proyecto de
Archer parece limitarse a la publicación de una serie de ensayos sin más articulación que la
delimitación cronológica apuntada en el título de la obra. Merece la pena llamar la atención
sobre otros dos aspectos que determinan el alcance de los contenidos del libro que aquí presento. Por una parte, la reducida extensión de algunos de los capítulos, especialmente los que
firman Anne Staples y Christon Archer. Por otra, las fuentes secundarias a las que hacen
referencia la mayor parte de los autores no son de reciente publicación, remontándose su
edición a los años ochenta o como mucho a comienzos de la década de los noventa.
Tanto Eric Van Young en «In the Gloomy Caverns of Paganism: Popular Culture, Insurgency, and Nation-Building in Mexico, 1800-1821», sin duda el mejor de los ensayos
incluidos en este libro, como Paul J. Vanderwood en «The Millennium and Mexican Independence: Some Interpretations», estudian la base ideológica de los primeros movimientos
insurgentes novohispanos. Van Young y Vanderwood subrayan las diferencias existentes
entre la ideología subyacente a los levantamientos liderados por los sectores criollo e indígena de la sociedad novohispana. En el primero de los dos casos, y como consecuencia del
incipiente nacionalismo atribuible a sus integrantes, el objetivo prioritario era el establecimiento de un nuevo sistema político y por supuesto su propia consolidación al frente del
mismo. En el segundo, según apuntan los mencionados autores, su iniciativa parece que
estuvo determinada por una visión mucho menos global del entorno sociopolítico, en lo que
incide Van Young introduciendo el término «hiper-localismo», y por otros aspectos esenciales a su propia cultura, sobre todo, como ambos autores destacan, su intensa religiosidad.
En este sentido, Vanderwood plantea que tales movimientos insurgentes puedan ser considerados como «milenaristas». Por último, si Van Young recurre a fuentes primarias para
sustentar su hipótesis, Vanderwood trata de reforzar su «propuesta milenarista» haciendo
referencia a los resultados de los estudios realizados sobre comunidades indígenas localizaR. I., 2004, n.º 230
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das en otros contextos históricos y geográficos (África e incluso Asia). Para Vanderwood
el milenarismo de la población indígena de Nueva España de finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX no es un caso extraordinario.
John E. Kicza en «A Mercantile Family Confronts War and Insurrection: The Iturbe
e Iraetas in the Era of Mexican Independence», y Anne Staples en «Mexican Mining and
Independence: The Saga of Enticing Opportunities», centran su atención en el análisis de
dos sectores económicos de gran importancia durante el periodo colonial: el comercio y la
minería. Si Kicza en el mencionado capítulo estudia, en el contexto cronológico en el que se
enmarca el volumen que aquí comento, las estrategias familiares y económicas de una de
las más importantes «dinastías mercantiles» de la Nueva España de la segunda mitad del
siglo XVIII, añadiendo muy poco a los excelentes trabajos que publicó en los años ochenta
y comienzos de los noventa sobre el comercio de la capital del virreinato durante dicho
periodo histórico, Staples demuestra que ni las consecuencias de los conflictos armados
relacionados con el proceso de independencia política afectaron de manera tan radical a la
producción del sector en general como la historiografía ha venido subrayando, ni la transformación política a la que me vengo refiriendo provocó cambios notables en el empresariado; según la autora, muchos de quienes aparecían como propietarios de minas durante el
periodo inmediatamente anterior a la independencia continuaron disfrutando de la misma
condición durante los primeros años una vez conseguida la autonomía política.
Timothy E. Anna en «Agustín de Iturbide and the Process of Consensus», y Jaime E.
Rodríguez en «The Struggle for Dominance: the Legislature versus the Executive in Early
México», analizan el periodo de gobierno y la figura de Agustín de Iturbide desde diferentes perspectivas y con distintos resultados. Anna se centra en el análisis de su iniciativa
política partiendo de la idea de que históricamente Iturbide ha sido siempre infravalorado.
Concluye su estudio definiéndole como un hombre que trabajó por alcanzar un consenso
entre las diferentes fuerzas políticas mexicanas que habían luchado por conseguir la independencia. Rodríguez se refiere a Iturbide al estudiar la evolución política de la nación
mexicana durante sus primeros años de existencia y la conflictividad que caracterizó el
proceso de construcción del nuevo estado. Iturbide, que, según Rodríguez, marcaría el inicio de la tendencia a involucrarse en política por parte de los líderes militares mexicanos,
lejos de aparecer en este caso como un hombre de consenso, es presentado por el autor
como el líder de una de las dos corrientes políticas esenciales al periodo, la de quienes querían imponer el poder del ejecutivo sobre el legislativo, contribuyendo por tanto a la inestabilidad que caracterizó estos primeros momentos del México independiente.
Por último, Hugh M. Hamill, «An «Absurd Insurrection»? Creole Insecurity, ProSpanish Propaganda, and the Hidalgo Revolt», Viginia Guedea, «The Conspiracies of
1811: How the Criollos Learned to Organize in Secret», prestan atención a la iniciativa
del sector criollo de la población novohispana en la organización de las primeras revueltas y complots contra el poder español en el virreinato. Por su parte, Christon I. Archer,
«Years of Decision: Félix Calleja and the Strategy to End the Revolution of New Spain»,
analiza la reacción española y sobre todo el papel de Félix Calleja, virrey de Nueva España entre 1813 y 1816 y líder militar del bando monárquico durante estos años, y las consecuencias que para el poder español se derivaron de las estrategias políticas y militares
implementadas por el mencionado Calleja en el virreinato novohispano.
Juan Carlos SOLA CORVACHO
Tarrant Country College (Texas)
R. I., 2004, n.º 230
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DOUGNAC RODRÍGUEZ, Antonio, Esquema del derecho de familia indiano, Santiago
de Chile, Instituto de historia del derecho Juan de Solórzano y Pereyra, 2003, 570 págs.
KLUGER, Viviana, Escenas de la vida conyugal: Los conflictos matrimoniales en la
sociedad virreinal rioplatense, Buenos Aires, Editorial Quorum, 2003, 299 págs.
Lo peor que se puede hacer con estos dos libros es simplemente compararlos. Digo lo
peor porque poner uno por delante de otro puede ser una forma de minusvaloración, que
sería, en ambos casos, injusta. Estamos ante dos aportaciones de primer orden, de corte
distinto, sin duda; de envergadura diferente también; pero igualmente valiosas, tanto o
más para el estudioso de la historia en general que para el estudioso del derecho indiano.
Esto último es importante: los dos autores son juristas, además de historiadores, y eso
hace que ambos libros se encuadren en el marco de la historia social del derecho, y no de
la historia general. Esto es importante porque —los dos— brindan al que es sólo historiador una perspectiva sumamente interesante, útil y fecunda. Los historiadores de la familia, en efecto, suelen desconocer las reglas jurídicas de juego; al menos, no las conocen
en la medida de estos dos autores, y eso convierte a ambos libros en sendos asideros utilísimos para quien quiera moverse en esos temas con mayor soltura. El derecho de familia,
en efecto, se cumplía. O, mejor, los tribunales indianos —como los españoles— exigían
su cumplimiento y, consecuentemente, por una parte remediaban conflictos y, por otra (y
sobre todo), encauzaban la vida social, la «normalizaban» —sometiéndola a norma— y,
en ese sentido, estructuraban la realidad de una determinada manera.
¿Qué manera? La del derecho castellano, evidentemente. No se olvide que hay historiadores del derecho que afirman que el derecho castellano no era supletorio en los Reinos de Indias, sino principal y, en todo caso, basta leer el libro de Dougnac para darse
cuenta de hasta qué punto la tradición jurídica castellana articuló la vida indiana también
en ese aspecto que es la familia. Dougnac se remonta frecuentemente al derecho romano,
en el que bebió Castilla, y tanto o más, al derecho castellano precolombino, en el que se
perfilaron las instituciones que luego se exportaron a los Reinos de Indias. El derecho de
familia indiano estaba, por lo tanto, fuertemente impregnado de romanismo, y eso con
todas sus consecuencias. La principal, la potestad del pater familias, patente sobre todo
tanto en la potestad marital (sobre el papel, podía castigar a la esposa incluso con azotes,
aunque no haya noticia de que se cumpliera, porque, a su vez, la esposa podía acusar al
esposo de sevicia y conseguir con ello el divorcio) y en la patria potestas, que supeditaba
el hijo al padre en tanto no tomaba estado, y eso hasta el punto de que correspondía al
segundo el usufructo de los bienes del primero. Hay pleitos que demuestran que no faltaban padres que dificultaban el matrimonio de los hijos precisamente para mantener el
beneficio económico que eso les reportaba; aunque también hay que decir que lo sabemos
porque los hijos los denunciaron y los jueces no se llamaban a engaño.
Porque los jueces los denunciaron y porque estos autores nos lo cuentan. Ya hemos establecido la diferencia entre un libro de historia de la familia y estos libros de historia social
del derecho. Indiquemos ahora lo que distingue esto último de la historia del derecho sin
más. Y es, precisamente, la ilustración —que atraviesa ambos libros de punta a cabo— de
todas las instituciones jurídicas que se examinan —y que son las relativas a la familia— por
medio de «casos» concretos, en su inmensa mayoría sacados de los expedientes que se conservan en los archivos de las Audiencias indianas. Ambos autores se han preocupado de
conocer la literatura histórica atinente a la familia; pero, en gran parte, han hecho un trabajo
R. I., 2004, n.º 230
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de archivo, que les permite tomar del documento —y del hecho que se describe en cada
expediente— aquello que ilustra mejor lo que enunciaban los principios jurídicos.
En este sentido hay que decir que, aunque el libro de Dougnac es más amplio que el
de Kluger —se refiere a todo el derecho de familia y no sólo al derecho matrimonial;
comprende todo el período «español» y más, y no sólo los años finales del siglo XVIII y
primeros del XIX como el de Kluger; abarca, en fin, todos los Reinos de Indias y no únicamente el Virreinato del Río de la Plata—, esta última diferencia es menor; porque
Dougnac se basa especialmente en los fondos del Archivo nacional chileno, que se conservan en aquella Biblioteca Nacional.
Las diferencias quedan dichas. Las virtudes, también. El libro de Kluger es un punto
de referencia insoslayable para quien quiera conocer la familia indiana. El de Dougnac es
un instrumento imprescindible para quien quiera estudiarla.
José ANDRÉS-GALLEGO
Instituto de Historia, CSIC

FLINT, Richard, Great Cruelties Have Been Reported. The 1544 Investigation of the
Coronado Expedition, Dallas, Southern Methodist University Press, 2002, xix + 647 pp.,
apéndices histórico, biográfico, geográfico; glosario, fuentes, bibliografía, ilustraciones,
mapas, índice de materias.
Un título provocativo para una obra rigurosa sobre un tema y un personaje que tienen
en la historiografía de los Estados Unidos una relevancia sin correspondencia en el resto
de las Américas ni en España. El dato no debe sorprendernos pues la importancia de los
hechos históricos y de sus protagonistas es generalmente algo bastante subjetivo, que
guarda relación con circunstancias tales como la distancia geográfica y temporal y con la
cantidad de fenómenos de la misma clase. La primera expedición a Nuevo México, o
Tierra Nueva, es ciertamente uno de los grandes acontecimientos de la actuación española en el Lejano Norte, o tierras que hoy son parte de los Estados Unidos. Pero fueron
tantas las exploraciones y expediciones en el siglo XVI, tantas las proezas y los excesos
que los exaltadores y los detractores de la empresa española cuentan con otras muchas
expediciones y otros muchos personajes sobre los que argumentar sus opuestas interpretaciones, o proyectar sus filias o fobias. La fundación de Nuevo México por Juan de Oñate es un caso similar, que ha tenido especial resonancia en el Suroeste de los Estados
Unidos con motivo de su reciente quinto centenario.
El gran público norteamericano —incluso algunos profesionales de la historia—
pueden sentirse atraídos por un libro que destaca en su portada lo que el emperador Carlos decía en la provisión que puso en marcha el proceso contra Coronado: «… nos somos
informados que en la jornada que Francisco Vázquez de Coronado hizo a la provincia de
la Cíbola, así a la ida como a la vuelta, él y los españoles que con él fueron hicieron
grandes crueldades a los naturales de las tierras por donde pasaron, matando gran número
de ellos e haciendo otras cosas e injusticias en deservicio de Dios nuestro Señor e nuestro…». Harán bien los lectores en dejarse llevar por esta incitación a la lectura del libro
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de Richard Flint, aunque su reacción no será unánime. Unos pueden sentirse defraudados
porque en la empresa capitaneada por Francisco Vázquez de Coronado no hubo nada
extraño, para bien o para mal, a la condición humana. Lo cual puede hacernos pensar en
la vulgaridad de los grandes hechos históricos. En efecto, la expedición de Coronado fue
una mezcla de gloria y miseria, propia de toda empresa extraordinaria. Por otro lado, los
lectores sin pre-juicios, los buscadores de una verdad relativa —porque saben que no hay
verdades absolutas en la Historia— encontrarán en la obra de Richard Flint la mejor base
posible para un acercamiento libre y responsable a unos hechos y a unas conductas. Esta
es su gran aportación académica. Con notable calidad formal, el autor nos ofrece los testimonios más próximos en el tiempo, y los más directos, de una expedición que se calificó de fracaso porque no descubrió en el remoto norte español lo que no había.
La estructura de la obra, organizada en veintiséis capítulos, está marcada por la naturaleza de su contenido: el proceso que se siguió contra Coronado y otros miembros de la
expedición. Los dos primeros capítulos ofrecen el imprescindible contexto para leer y
bien entender los testimonios. El primero de ellos traza en cuatro páginas el trasfondo
histórico y añade una relación de fechas, que se inicia en 1535 con la llegada a México de
Coronado formando parte del séquito del virrey don Antonio de Mendoza. El segundo
capítulo es una explicación técnica de los textos y de los criterios de transcripción. Flint
ha manejado, comparado y depurado los testimonios de la investigación que llevó a cabo
el oidor Lorenzo de Tejada en septiembre de 1544. No existe el documento original, sino
tres copias que se guardan en el Archivo General de Indias: «la información contra Coronado», preparada en marzo de 1545 a petición de Tejada; «el proceso de Francisco Vázquez», copia realizada en marzo de 1547 a solicitud del visitador Tello de Sandoval; y
otra copia del mismo año a petición del fiscal Juan de Villalobos. Flint prefiere el «proceso» sobre la «información» como fuente más exacta. El capítulo tres comprende los preliminares de la investigación, con una breve mención de la política española sobre el
tratamiento de los indios y el control ejercido por la Corona a través de la residencia, la
visita y la pesquisa. Los capítulos cuatro a veintiséis se corresponden con la mecánica del
proceso: testigos de oficio (caps. 4 a 14); testimonio de Coronado (cap. 15); otro testigo
de oficio (cap. 16); acusación del fiscal (cap. 17); culpabilidad del maestre de campo
García López de Cárdenas (cap. 18); defensa de Coronado (cap. 19); testimonios de los
testigo de parte (caps. 20 a 22); testimonios de otros tres testigos en defensa de Coronado;
decisión del virrey y la audiencia absolviendo a Coronado (cap. 24). El capítulo veinticinco contiene comentarios e interpretaciones del autor. El veintiséis recoge los resultados y repercusiones de la expedición sobre la base de otras fuentes documentales y arqueológicas. Todos los capítulos son breves y constan de tres partes: una introducción
sobre la persona que testimonia, la versión en inglés moderno; y la transcripción.
Son muy meritorios el esfuerzo y el exquisito cuidado de Richard Flint en la transcripción de los documentos. Aunque puede uno preguntarse si era necesario, o valía la pena,
transcribir los testimonios con tal fidelidad, con una precisión ortográfica que llega al extremo de mantener la letra mayúscula en medio de una palabra (ejs., proVinçias; desCubrir;
caPitanes). Flint responde en cierto modo a la pregunta. Al presentar en forma paralela la
versión literal en español y su traducción, considera que la primera tarea del traductor es
lograr que los documentos se entiendan fácilmente en la lengua receptora, lo que supone un
grado de interpretación mayor de lo que puedan admitir sin objeciones los «literalistas».
Esto último, confiesa Flint, es especialmente importante si el traductor desea y espera llegar
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a un público lego más amplio; es decir, más allá de los especialistas que, en cualquier caso,
no es probable que confíen plenamente en ningún tipo de traducción que sirva de evidencia
para su propia obra. Tal vez es un exceso de honestidad por parte del traductor, si es posible
el exceso en la obra bien hecha; pero está claro que los grandes beneficiados serán los
lectores norteamericanos que no conozcan o no dominen el español, a quienes la lectura
de los testimonio en inglés les resultará muy fácil y agradable.
El libro de Richard Flint no es una historia de la expedición de Coronado, en el sentido convencional. Esa historia —entre otras posibles, pues la historia puede y debe reescribirse— ya la publicó Herbert E. Bolton hace más de medio siglo bajo el título de
Coronado. Knight of Pueblos and Plains. Para los que leyeron esta narración en su momento; para los entusiastas o indulgentes con la obra general de Bolton; para los muy
críticos con su simpatía por la acción española en las América, la obra de Flint será un
limpio y sólido instrumento que dejará a cada uno la responsabilidad de hacer su propia
interpretación de los hechos.
Unos últimos comentarios de diverso signo. El cotejo de las copias existentes sobre
el proceso aclara o llama la atención sobre algunos datos dudosos o incorrectos que aparecían en las versiones de grandes especialistas, como el propio Bolton y Agapito Rey. El
recurso a la arqueología como fuente de conocimiento es digna de consideración. Aunque
tal recurso es aquí más que nada nominal, resulta un estímulo a favor del tratamiento
multidisciplinar por parte de las ciencias sociales. El glosario, tan necesario en este tipo
de obra, contiene algunas definiciones que no cubren la variedad de significados del término o resultan inapropiadas. Son ejemplos, «adelantado», definido como gobernador
perpetuo; «comunidad», unidad geopolítica en la España moderna aproximadamente
equivalente a un estado en los Estados Unidos; «corregidor», oficial real que administraba una encomienda u otra jurisdicción.
Richard Flint y su esposa Shirley Cushing Flint se dedican desde hace años a la figura de Coronado. Su dominio en la tarea de la transcripción y la traducción permite esperar
con interés otra próxima contribución divulgadora. Se trata de la edición bilingüe de documentos bajo el título de «They Were Not Familiar With His Majesty, Nor Did They
Want To Be His Subjects»: Documents of the Coronado Expedition, 1540-42. ¡Otro título
no menos provocativo! Great Cruelties Have Been Reported se ha publicado en cooperación con el William P. Clements Center for Southwest Studies, Southern Methodist University, una institución prestigiosa que desde la ciudad de Dallas ilumina la historia de la
frontera más septentrional de Nueva España.
Alfredo JIMÉNEZ
Universidad de Sevilla

MOLINA, Fray Alonso de, Aquí comiença vn vocabulario en la lengua castellana y
mexicana, Edición de Manuel Galeote López, Analecta Malacitana, anejo 37, Málaga,
Universidad de Málaga, 2001, 603 pp.
Dentro de los estudios realizados por el Grupo de Investigaciones Históricolingüísticas y Dialectales de la Universidad de Granada, ve la luz, gracias al trabajo del
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Prof. Manuel Galeote, esta nueva edición del Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana de Fr. Alonso de Molina. Editada como anejo de la Revista Analecta Malacitana
(Universidad de Málaga), esta reproducción facsimilar pretende difundir una fuente histórico-filológica hasta ahora de difícil acceso por raras vicisitudes.
Como apunta Manuel Galeote en el Estudio preliminar (XI-LVIII), esta obra ha sido
ignorada bajo el supuesto de ser un mero antecedente del posterior Vocabulario en lengua castellana y mexicana y del Vocabulario en lengua mexicana y castellana de 1571,
dado que frente a la edición de 1555 éste se ve engrosado con más de 4.000 nuevas entradas. La predilección general por esta última edición se basa en la creencia de que el Vocabulario de 1555 es una versión preparatoria, lo que es reforzado por el hecho de que las
principales reproducciones facsímiles de los Vocabularios de Molina se han dirigido a las
ediciones de 15711. De esta forma, se ha propiciado la opinión de que la consulta del
Vocabulario de 1555 es una molestia innecesaria.
Esta afirmación exculpatoria no tiene justificación desde que Manuel Galeote demuestra que son dos obras distintas. Ambas reflejan momentos diferentes del proceso de
asimilación lingüística de la realidad americana. Ante tal hecho, Manuel Galeote aborda
lo que llamaríamos el contexto de producción de la obra como la mejor forma de apreciar
realmente el valor científico y cultural del Vocabulario de 1555. La comprensión y aprehensión de la nueva realidad lingüística se intentó abordar desde la metalingüística
formalizada de la Gramática Latina como una extensión del proceso de gramatización de
las lenguas vernáculas europeas. Sin embargo, este proceso como intento de asimilación
fue paralelo a un proceso de particularización lingüística. Sólo así se hizo aprehensible
una realidad que no exige sólo una búsqueda de equivalencias más o menos unívocas,
sino de una comprensión de su significación figurada, práctica y de uso. Como bien
señala M. Galeote, «en los distintos apartados de su gramática, Molina demuestra tener
conciencia de hallarse ante una lengua distinta, con peculiaridades propias y que necesita
analizarse con criterios también originales» (XXIX). Este enfrentamiento ante la
especificidad gramatical es lo que fascina al especialista de hoy en día, por sus estrategias
de resolución que oscilan entre la intuición y la sistematicidad.
Buena parte de la revisión crítica de la obra de Molina tiende a devaluarla científicamente aplicando criterios demasiado contemporáneos. Obviamente, sus aportaciones
pueden ser deficientes o insustanciales para el nivel de rigor y los esquemas clasificatorios y analíticos que se emplean en la lingüística moderna, pero su obra rebasa con creces
lo que por entonces se hacía en Europa. Sólo así se comprende que durante el siglo XVIII
y XIX aún despertara la admiración de personalidades como L. Hervás, W. von Humboldt, E. Buschmann o R. Siméon, quienes aprovecharon la obra de Molina para elaborar
diccionarios y gramáticas nahuas «actualizadas». Con esta denuncia de la puerilidad de

————

1 Las ediciones facsímiles del Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, y Mexicana y
Castellana, de la Editorial Porrúa (1970) o del Vocabulario en lengua castellana y mexicana de
Ediciones de Cultura Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Internacional (2001), son
buenos ejemplos de la apuesta editorial y del gusto del público por esos segundos Vocabularios,
sobre todo el primero porque al ofrecer juntas las dos versiones, náhuatl-castellano, castellanonáhuatl lo que anima al lector a adquirirlas con preferencia. Obviamente existe un valor añadido
que es el excelente estudio de D. Miguel León-Portilla en el primero y el estudio preliminar de Dª.
Esther Hernández en el segundo.
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tales observaciones, M. Galeote procura lograr un justo medio planteándonos que a pesar
de las limitaciones, en el caso de Molina, el conocimiento profundo de la lengua náhuatl
y la consciencia de su particularidad va más allá de dirigirse exclusivamente a establecer
una morfología o una fonología diferenciada. Su esfuerzo no se ciñe a establecer un sistema de transliteración que permita una recopilación lexicográfica de entradas ordenadas
alfabéticamente. Ya en el Vocabulario de 1555 se anuncia todo un ambicioso plan de
sistematización metalingüística de los aspectos gramaticales y léxicos del náhuatl que,
aunque no alcance la originalidad de gramáticos posteriores, pone ya de relevancia la
inconveniencia de querer ajustar rígidamente una lengua como el náhuatl a las estructuras
y categorías descriptivas basadas en el latín.
Esta consideración no se produce de forma radical. El peso de la tradición gramática
latinista es notable sobre todo por el influjo que la obra de Antonio de Nebrija. A esta
cuestión se dedica un apartado muy interesante (XXI-XXX) donde se encuadra atinadamente la dimensión del proyecto lexicográfico de Molina dentro de la tradición humanista. De este modo, se colige que el método de Molina y los objetivos planteados toman
como modelo las obras de Nebrija, pero como se puede apreciar este Vocabulario de
1555 no es un calco, sino una flexible adaptación de las mismas a la propia contingencia
de una lengua singular. También es interesante el que se haga notar que una obra de estas
características no es fruto de una acción individual. Tal obra y las siguientes no habrían
sido posibles sin la existencia de talleres, estudios y colegios como el de Santa Cruz de
Tlatelolco y otros espacios donde dar cuerpo a la obra y llevar a cabo el proceso de recopilación, composición y ordenación de los materiales. No sólo es indudable la existencia
de un equipo técnico nativo, sino de una comunidad de trabajo donde el intercambio de
información, opiniones y asesoramiento era continuo. Se observa así la interrelación que
existe entre la obra de Molina y de Fr. Andrés de Olmos o Fr. Bernardino de Sahagún
cuya colaboración e influencia están latentes.
Lejos de entrar en cuestiones teóricas, Galeote destaca su valor como fuente histórica y
génesis de toda una lexicográfica americana que le ha valido a Molina el título de «primer
Nebrija indiano». Observando su desarrollo y contenido, lo que encontramos es un registro
instantáneo del grado de asimilación lingüística por parte de los españoles de una nueva
realidad geográfica y cultural a mediados del siglo XVI. El análisis de las entradas va encaminado a tal propósito al marcarse el índice de ocurrencias y frecuencias de indigenismos
en la lengua castellana, es decir, términos locales que son incorporados a la lengua como
propios. A este respecto, el Vocabulario de 1555 y el de 1571 deparan grandes sorpresas,
pues retrotraen con mucho —hasta 30 e incluso 40 años— la incorporación de nahuatlismos
y confirman el uso de antillanismos (caribe, taino) y algún testimonial quechuanismo en
aquel periodo. Éstos, sumados a las incipientes formas híbridas (mejicanismos en su casi
totalidad) que tan atinadamente incorpora Molina como formas plenamente integradas en el
habla, configuraran el carácter diferencial del español hablado en México.
Es notable el esfuerzo de M. Galeote en su registro y su análisis evolutivo al incluir dos
anexos (Anexo I: Indigenismos en la sección castellana del VCM [55] y VCM [71], y Anexo
II: Indigenismos en la sección castellana del VMC [71]) que facilitan una localización rápida de los mismos. Con ello además de ser un medio eficaz de búsqueda para el lector, se
desmontan las afirmaciones que muchas veces a priori se han hecho sobre sus carencias. Sin
querer dar una imagen tampoco complaciente de la obra de Molina, hay que comentar que
su exhaustividad y rigurosidad es muchas veces traicionada por omisiones, falta de corresR. I., 2004, n.º 230
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pondencia entre la versión castellana-mexicana y mexicana-castellana, anexos y alteraciones en el orden alfabético de las entradas que han hecho aseverar de modo precipitado el no
registro de algunas voces, cuando no es así. Este es un problema muy usual que todo el que
ha consultado el Vocabulario conoce bien, pues, como comenta Galeote en el caso de los
indigenismos, «si bien muchos de ellos se alfabetizan con entrada propia, la mayoría hay
que rastrearlos en el texto de las entradas restantes» (XXXVIII). De ahí lo inapreciable de
los anexos como constatación de su presencia.
Un aspecto que se merece destacar es la utilidad y actualidad de una obra como ésta,
con un valor eminentemente didáctico. Al margen del fin proselitista, existe un pragmatismo pedagógico y propedéutico dominante en su obra, sin parangón en este periodo en
América. La preocupación por lograr diseñar herramientas que facilitasen la enseñanza y
aprendizaje del náhuatl al hispanohablante inmerso en un contexto nahuatlato, hacen de
este libro algo más que una obra de consulta. Su valor académico no debe ocultar este
valor práctico que hace de la obra lexicográfica una herramienta imprescindible para el
traductor y el investigador, pero también una interesante obra divulgativa para el estudiante. Como se ha dicho, Molina no se limita a registrar, también se preocupa en explicar aquello que por experiencia percibe como dificultoso o extraño de entender para
cualquier occidental del siglo XVI.
El Estudio preliminar excede así su intención introductoria y aporta tanto una visión
global del desarrollo lexicográfico en América como información novedosa sobre la obra
presentada. Sin embargo, aunque sea caer en el detallismo hay que hacer notar algún
desliz en la edición del texto que ha omitido la nota a pie de página nº 37, lo que no debe
dejar de hacer notar la excelente calidad formal del Estudio . En cuanto a la edición facsímil, ésta se ha efectuado a partir de la edición conservada en la Biblioteca Nacional de
Madrid (signatura R/8564), antecediéndose con la reproducción de la portada facilitada
por la Biblioteca Latinoamericana Nettie Lee Benson (Universidad de Texas). El Vocabulario consta de su Prólogo al lector (3-8)y de trece Avisos (9-14), donde se explican cuestiones referentes a la ordenación, definiciones y consulta de las entradas, las cuales ocupan en orden alfabético del f. 1r. al f. 245r. (17-505), más un anexo de «algunos vocablos
que despues de la ympresion deste vocabulario se me han ofrecido», también en orden
alfabético del f. 245v. al f. 248v. (506-512) que en ocasiones se suele pasar por alto; y un
apartado dedicado a la Cuenta según la lengua mexicana del f.249r. al f.260v. (513-534),
donde además de la numeración cardinal y ordinal se registra toda una serie de sufijos
contadores. El ejemplar se cierra con un Laus Deo (535) donde consta la fecha de impresión, 4 de mayo de 1555. La reproducción, a pesar de su grosor, es muy manejable precisamente porque huye como otras ediciones de ser un objeto de coleccionistas y pretende
ser una edición al alcance de cualquier interesado en la historia de la Nueva España y las
lenguas amerindias. Ese es uno de sus principales atractivos que se ve reforzado por el ya
comentado abandono de esta obra, que hace que se la pueda considerar en la actualidad
un terreno poco explorado y, en consecuencia, sugerente para el lector.
Miguel FIGUEROA-SAAVEDRA
Universidad Complutense de Madrid
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PERALTA RUIZ, Víctor, En defensa de la Autoridad. Política y Cultura bajo el gobierno del virrey Abascal, Perú 1806-1816, Madrid, CSIC, 2002, 199 pp.
Esta obra, con una estructura muy equilibrada, dedica dos capítulos, los primeros, a
los aspectos culturales del período a estudio, mientras que los dos últimos se refieren a
los acontecimientos políticos acaecidos dentro de ese mismo marco cronológico. El objetivo del primero de los apartados del libro es el análisis de los espacios públicos que se
impulsaron en la capital del virreinato entre mediados del siglo XVIII y principios del
siglo XIX, bajo el reformismo borbónico y la ilustración, con especial detenimiento en
algunos de los escenarios culturales que permitieron la difusión de una nueva opinión
pública, entre otros, las reuniones de salón, las tertulias, los cafés, las sociedades literarias
y las librerías.
Prestando un especial interés a estos espacios, lo más rescatable de ellos y en lo que
aquí se insiste especialmente, es que estos foros de sociabilidad contribuyeron a fortalecer una opinión pública, tanto literaria como política, al servicio de la Corona. Esto explicaría por qué cuando estalló la crisis en España tras el secuestro de Fernando VII y la
invasión francesa de 1808, la opinión peruana, lejos de mostrarse contagiada por un mar
de dudas y confusiones, como ocurriera en otros espacios americanos, hiciera suya la
propaganda política oficial promovida por el virrey José Fernando de Abascal y Sousa,
conocida como fidelismo. Pero los problemas comenzaron para el virrey con el establecimiento de las Cortes de Cádiz y, en concreto, con la aplicación de la libertad de imprenta, sancionada el 10 de noviembre de 1810.
La prensa doctrinal peruana, tema abordado hace años muy lúcidamente por Ascensión Martínez Riaza, es la fuente en la que Victor Peralta encuentra el mejor argumento
para poder afirmar que «la libertad de imprenta completó la revolución que en el campo
de la pedagogía política ya había propiciado la literatura fidelista de Abascal». Esta nueva
forma de hacer doctrina implicó, en general, el desplazamiento, hasta la Restauración de
1814, de aquellas publicaciones religiosas mas sobresalientes, apartadas por otras cargadas de contenido político, mientras que, cualitativamente, condujo a un enfrentamiento
entre las autoridades peninsulares y los sectores criollos que denunciaban la arbitrariedad
en el ejercicio de los cargos públicos.
A continuación, encontramos un estudio pormenorizado de la Inquisición antes y
después de ser abolida por las Cortes de Cádiz. La conclusión que se desprende aquí tras
el cuidado análisis a que se somete a esta institución de salvaguarda de la fe católica, es
que, a pesar de no constituir en el Perú, y en el período que nos movemos, la «maquina
represora» que la leyenda negra nos trasladó, mantuvo efectivamente una pertinaz política de hostigamiento hacia todos los grupos sociales del virreinato. El autor comprueba,
tanto del estudio de numerosos expedientes de procesados por leer libros prohibidos,
como de la verificación del contenido de las licencias concedidas por el Consejo de la
Suprema de Madrid, autorizando las lecturas sujetas a prohibición, cómo la Inquisición,
entre 1776 y 1806, hizo casi siempre caso omiso de la demanda de las autoridades civiles
y religiosas, que mostraban la necesidad de acceder a las obras censuradas para criticarlas
y combatirlas en sus respectivas jurisdicciones.
La amena lectura de esta obra secuencia también cómo la intolerancia de los Inquisidores contra la lectura política comenzó a decaer ya en los primeros años del gobierno de
Abascal, convirtiéndose en una actitud inútil y puramente testimonial tras el establecimienR. I., 2004, n.º 230
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to del liberalismo gaditano, justamente por oponerse al intento virreinal de relanzar un
programa ilustrado. Los especialistas pusieron de relieve hace años cómo la Inquisición
fue unánimemente cuestionada tanto en Cádiz como en Lima por peninsulares y criollos,
lo que explicaría que el virrey, en una inusual, por inesperada, coincidencia con la elite
liberal peruana, celebrase su eliminación a mediados de 1813, seguro de que con ello se
ponía fin al fanatismo religioso.
El epílogo de esta parte del trabajo nos muestra la consecuencia inmediata del restablecimiento de los inquisidores en su puesto original por orden de Fernando VII, no otra
que el rebrote del enfrentamiento entre el Santo Oficio y el virrey Abascal, que, a pesar
del riesgo que entrañaba tan arriesgada toma de posición, finalizó con su airosa salida
cuando dejó el poder en 1816.
Los dos últimos capítulos discurren en torno a uno de los efectos menos conocidos que
causaron las Cortes de Cádiz en el virreinato del Perú, como fue la irrupción de la práctica
política moderna, visible en la celebración de elecciones populares, así como en la cristalización de los primeros poderes locales y regionales constitucionalmente elegidos.
La tercera parte de la obra que reseñamos se aboca a estudiar una serie de complejos
acontecimientos políticos acaecidos en el ámbito limeño, mientras que la cuarta se anima
a aplicar un análisis idéntico en la circunscripción territorial cuzqueña. En el caso de
Lima, el autor describe, con la apoyatura documental necesaria, el fortalecimiento institucional que experimentó el Cabildo perpetuo a consecuencia de la aplicación de las reformas borbónicas, especialmente tras el establecimiento de las intendencias, en la linea de
lo ya estudiado para el conjunto peruano y mexicano por Fisher y Pietschmann. Se deja
aquí perfectamente probado, además, que la relevancia de esta institución local aumentó
aún más entre la población cuando la Constitución de Cádiz introdujo la elección popular
de los alcaldes, regidores y síndicos procuradores.
Merecerá especial atención a los especialistas que se acerquen a esta obra el abordaje
metodológico que el autor utiliza para desentrañar las claves de la pugna electoral celebrada el 9 de diciembre de 1812 a nivel de parroquias, que culminó con el triunfo de la
lista confeccionada por los criollos limeños de tendencia liberal, entre los que destacaba
el fiscal de la Audiencia Miguel de Eyzaguirre, por su indiscutible y especial liderazgo.
Un resultado de esta naturaleza no fue del agrado del virrey Abascal, máxime cuando
Eyzaguirre discrepó abiertamente con el al opinar sobre un asunto tan delicado como fue
el de la abolición del tributo indígena.
El «encontronazo» fue de tal magnitud que explicaría la intención de Abascal de,
consultados sus asesores, suspender la elección, esgrimiendo supuestas irregularidades.
Pero el virrey decidió finalmente acatar la voluntad popular, y el Cabildo constitucional
de la capital peruana quedó instalado finalmente bajo dominio liberal. Las resultas del
final de esta contienda, que Victor Peralta disecciona acertadamente, pueden resumirse en
un crónico enfrentamiento entre el Cabildo y los partidarios de Abascal, contrastable y
perfectamente identificado en la polémica entre el Peruano Liberal, «la voz» del ayuntamiento, y los periódicos adeptos al virrey.
La conclusión de este apartado de la monografía nos presenta un Cabildo limeño que,
lejos de asumir un separatismo político a la usanza, aparece empeñado en consolidar una
autonomía institucional leal a la monarquía, a las Cortes y a la autoridad virreinal.
En cuanto a lo sucedido en la serrana Cuzco, los acontecimientos aparecen marcados
por la inestabilidad política en la que se debatía esta ciudad cuando se juramentó la consR. I., 2004, n.º 230
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titución gaditana. A la interinidad en el cargo de gobernador intendente y al exceso de
poder acumulado por la Audiencia a principios del siglo XIX, se sumó, en diciembre de
1812, la aparición de un grupo político opuesto al despotismo, exigente abanderado de la
inmediata aplicación de la legislación constitucional. En las elecciones del 7 y 14 de febrero de 1813, convocadas para constituir el cabildo constitucional, el triunfo del grupo
liberal liderado por el abogado Rafael Ramírez de Arellano arrebató a los peninsulares el
control del gobierno local.
A estas alturas de la investigación, el autor demuestra cómo a partir de ese momento
se inició una lucha entre los capitulares y los oidores para dilucidar a quien asistía más
derecho para ejercercitar la autoridad municipal. Pero esta pugna institucional fue interrumpida por el estallido de la revolución de agosto de 1814, liderada por los hermanos
Angulo, a la que se sumó el brigadier indio Pumacahua, objeto de análisis también por el
profesor Fisher en un trabajo de excelencia. La ambigüedad como sistema de actuación
fue el método utilizado por el cabildo constitucional durante esta coyuntura bélica, pues
ni apoyó a los Angulo ni se opuso a sus planes autonomistas.
Por la perspicacia de sus planteamientos y por convincente resolución de las hipótesis de partida, nos permitimos asegurar que el excelente libro Dr. Peralta aporta una nueva perspectiva analítica para comprender mejor la historia política peruana durante la
época de las Cortes de Cádiz. Esperemos que tan sugerentes planteamientos puedan ser
comprobados en otros espacios del virreinato.
Alfredo MORENO CEBRIÁN
Instituto de Historia, CSIC

QUIJADA, Mónica y Jesús BUSTAMANTE (eds.), Élites intelectuales y modelos colectivos. Mundo ibérico (siglos XVI-XIX), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2002, 390 pp. (Colección Tierra Nueva y Cielo Nuevo, 45).
Los catorce trabajos que dan lugar a esta compilación fueron presentados en un Coloquio que da nombre a la presente obra en enero de 2002. Precedidos de una notable
introducción donde se señalan los límites y alcances del plan original de la obra, los artículos en cuestión elaboran un mapa geográfico e institucional de las ideologías y las personas que las elaboraron. Precisamente ahora que América Latina acusa una severa falta
de élites intelectuales capaces de crear proyectos alternativos de desarrollo e integración,
este libro viene a ser una reflexión sobre una época donde las ideas se transmitían nutridamente desde la Península o entre los países de nuestro continente.
Pero el libro no se limita a ser un conjunto de artículos. Para los autores, el propósito
de la obra va más allá de ofrecer nuevas perspectivas sobre la historia intelectual hispanoamericana; buscan también conocer la validez de determinadas categorías conceptuales
al ámbito de estudio y lo hacen a partir de dos ejes: primero, con la noción de generación,
y luego con los modelos que pudieran haber servido de referencia a los proyectos estudiados. El uso a veces indiscriminado del término «generación» había llevado a incluir en
un mismo grupo a elementos inconexos cuya vinculación reposaba en lazos artificiales o
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forzados. Quijada y Bustamante prefieren, de manera acertada, tomar distancia y señalar
que el uso de las generaciones no se limita a la contemporaneidad sino a la conciencia de
tener un proyecto común y «la legitimación de esas experiencias compartidas» (p. 32),
algo que había sido señalado para otro contexto por Didier Eribon al estudiar los préstamos e influencias académicas de Foucault (Michel Foucault y sus contemporáneos. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995). Un replanteamiento similar podría realizarse con términos tales como «adaptación» o «asimilación» por no referirnos al manido vocablo de
«mestizaje», especialmente ahora que el rol de los intermediarios (passeurs) está siendo
abordado por la historiografía americanista. El uso y la inevitable referencia a los modelos colectivos es otro de los elementos que en ocasiones han enturbiado una apreciación
clara de las construcciones intelectuales en Hispanoamérica. Sin negar lo señalado por
Halperin Donghi años atrás («La historia de las ideas en América Latina es la historia de
la implantación de las ideas europeas»), no podemos negar las variantes que sufrieron las
mismas al buscar ser adaptadas.
Otro de los temas que llama la atención es el acercamiento que se da a las personas
tras las ideas. Hasta ahora la historiografía había descuidado elaborar una prosopografía
de la intelligentsia hispanoamericana y se puede decir que este libro abre nuevas interrogantes y reinterpretaciones. Desde una lectura teleológica, se podría decir que nos encontramos con la trayectoria (y con la gesta, por qué no) que siguieron los intelectuales desde
sus balbuceos como cortesanos en el siglo XV hasta lograr el reconocimiento como científicos y planificadores en el siglo XIX.
Lo sugerente de esta compilación me permitirá ensayar una clasificación alternativa
de los artículos, no necesariamente cronológica aunque sí arbitraria como cualquier esquema, pero que permitirá atravesar temas o dinámicas comunes en algunos de ellos.
Un primer grupo podría entrar, a mi entender, bajo el rótulo de intelectuales, proyectos globales y poder, conformado por el texto que trata sobre las innovaciones técnicas en
Potosí, a cargo de Carmen Salazar-Soler; el de Juan Pimentel sobre el Gabinete de Maravillas; el de Annick Lempérière, sobre el impacto del absolutismo en el México borbónico; el de Mónica Quijada acerca del discurso de los grupos étnicos y su incorporación (o
no) en el proyecto de «comunidad imaginada» de la Argentina poscolonial; el de los postulados hispanoamericanistas del español Emilio Castelar estudiado por Víctor Peralta; y
el de Marta Elena Casaús Arzú acerca de las redes espiritualistas y teosóficas en Centroamérica. Si bien algunos proyectos intelectuales tenían como fin último una aplicación
inmediata y localista con un evidente espíritu monetario (el caso de Potosí así lo demuestra), otros destacaron por estar a la medida del imperialismo español del siglo XVI. Así,
entre estos últimos destacan los inicios de una taxonomía imperial y su materialización en
la recolección de los seres en el gabinete que buscaba reunir, cual Arca de Noé, las especies hasta entonces conocidas de la flora y la fauna. Puesto que proyecto cultural e imposición de la potestas imperial iban de la mano, nada mejor que la noción de absolutismo
(tan poco debatida y tan maltratada por las fáciles generalizaciones) y la necesaria distinción que hace de ella Lempérière para permitirnos ver los enfrentamientos que terminó
provocando esta radical implantación del poder regio en Nueva España y los anticuerpos
que terminó generando. Alejándonos del periodo colonial tenemos que las élites porteñas
generaron una serie de ideas respecto a lo que debía ser la Nación y, por supuesto, quiénes debían integrarla. Mónica Quijada, quien ya nos había entregado anteriormente novedosos estudios sobre la creación de las naciones latinoamericanas y sus complejidades
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(por no decir paradojas), centra su mirada en el discurso sobre las poblaciones fronterizas
y la permanente dicotomía entre quienes creían que era posible incluir a los indios en la
idea de Nación y quienes no. De manera similar, los grupos teosóficos discutirán temas
relativos a la identidad latinoamericana tomando como base creencias espiritistas. En el
caso concreto de los países centroamericanos, Casaús Arzú vincula estas corrientes que
propalaban la filosofía oriental y el budismo con preocupaciones más bien de índole materialista como el desarrollo económico. El despliegue que significó esta corriente, aún
cuando no trascendió a un plano político de importancia, permitió, según la autora, la
multiplicación de espacios culturales y democratizadores a sectores antes marginados. La
identidad también fue motivo de las preocupaciones de Castelar, un republicano español
que buscaba rescatar las raíces hispanoamericanas y difundirlas a través de la nutrida
correspondencia que mantuvo con intelectuales latinoamericanos, lo que le permitió elaborar su teoría de la necesidad de progreso con estabilidad democrática.
Un segundo rubro se refiere al humanismo, donde se hallarían los artículos de Jesús
Bustamante sobre los intelectuales humanistas españoles en tiempo de Felipe II; el de
Luis Millones Figueroa sobre la escritura de una historia natural por Juan de Cárdenas; el
de Sonia Rose al investigar la Academia Antártica en el temprano Perú. Llama la atención, de acuerdo a lo exhumado por Bustamante, la proyección científica del humanismo
dirigido desde El Escorial; humanismo que abarcaba la estadística, la historia natural, la
historiografía y la jurisprudencia. Asimismo, el análisis de cómo estos proyectos estuvieron articulados es otro de los muchos aportes del autor para comprender el humanismo
ibérico y en que medida se adelantó a su contraparte europea. La aprehensión de la naturaleza fue motivo de preocupación para otros humanistas, como es el caso de Juan de
Cárdenas y la difusión de los Problemas, antecedentes directos de nuestras modernas
encuestas. Pero el humanismo demostraba también una organización no necesariamente
ligada al poder, lo que les eximía de estar dedicados exclusivamente a los asuntos de la
respublica. No obstante, los primeros círculos literarios crecieron al amparo de los virreyes. Este es el caso de la Academia Antártica, creada en Perú en el siglo XVII y encargada del planteamiento de temas de índole americana (antárticos, como ellos lo denominaban), lo que a la postre pudo haber confluido en un temprano criollismo.
El tercero estaría vinculado con el discurso político y el catolicismo sobre el que se
sostienen estas ideologías. Este punto ha sido retomado en el reciente libro de Carlos
Forment (Democracy in Latin America 1760-1900. Chicago: The University of Chicago
Press, 2003) al hablar de un «catolicismo cívico» como matriz del lenguaje público latinoamericano. Dentro de este concepto se incluyen los trabajos de François-Xavier Guerra
sobre el uso retórico de la Biblia en la política del Antiguo Régimen, así como el de Marta Irurozqui acerca de los catecismos políticos que aparecieron antes, durante y después
de la independencia americana. Que el discurso religioso (y específicamente el católico)
se filtró en la retórica hispanoamericana está fuera de duda: lo que sí es interesante de
comprobar es la difusión que tuvieron los modelos bíblicos y sus reinterpretaciones a
través del tiempo y el espacio; modelos que podían ser utilizados para defender o contradecir una misma posición, basadas todas ellas en un lenguaje común a católicos y protestantes. La resemantización de las estrategias evangelizadoras de los siglos XVI y XVII en
medio de la lucha por separarse de España es analizada por Irurozqui, quien se detiene en
los catecismos que circularon en el Alto Perú. Despojados (aunque no del todo) de su
carga misionera, ahora los catecismos entraban a competir con los sermones para captar y
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convencer de la legitimidad de la soberanía popular. La ecclesia de los fieles terminaba
siendo pues absorbida por la comunidad de ciudadanos, por más ambigua que fuese la
definición existente sobre estos últimos.
Finalmente, se encuentran los artículos relacionados con la creación del espacio académico en la época contemporánea: el de David Távarez que indaga por el grado de permisividad que se dio a textos nahuas en la Nueva España del siglo XVII; el de Leoncio
López-Ocón, sobre el rol que desempeñaron los primeros congresos de americanistas en
el siglo XIX; el de Charles Hale acerca de Emilio Rabasa y su participación en el grupo
de los científicos porfiristas. Desde la Conquista los encargados de custodiar el saber, ya
sea de los vencidos o de los vencedores, se vieron forzados en algunos casos a transar
para permitir la transmisión de conocimientos de uno u otro grupo. Calificados de traidores por sus coetáneos, los que colaboraron con los españoles en la elaboración de textos
nahuas conforman ese grupo de intermediarios nativos (aztecas y andinos) que ha sido
exhumado por Tavárez. El último tercio del siglo XIX, como es sabido, constituye el
momento de triunfo de los intelectuales al retornar al seno del poder, pero sin la dependencia propia del cortesano. Esta autonomía se consiguió en varios frentes, y los tres
artículos que tratan sobre esta época permiten conocer mejor esta transformación. El reunirse para discutir temas de su interés es una muestra de esta madurez y plena conciencia de su rol en la producción de conocimientos. Así, López-Ocón reivindica el carácter
pionero de estos congresos y la creación de un espacio para discutir problemas que hasta
ahora nos atañen. Paralelamente, Hale nos entrega un estudio sobre Emilio Rabasa, figura
clave y paladín del positivismo durante el gobierno de Porfirio Díaz. Si bien Hale estudia
un solo caso, explora las múltiples facetas de Rabasa, no solo como planificador estatal,
sino como jurista y hombre de negocios.
Para concluir, son dos los aspectos de esta compilación que quisiera destacar. El primero se refiere al área de trabajo: Hispanoamérica, lo cual permite comprender la transmisión de ideas a través del Atlántico. Al cubrir un espacio tan vasto como disímil en un
abanico cronológico bastante amplio (desde la formación del Estado español a la consolidación de los estados latinoamericanos, lo que constituye el segundo aspecto a considerar), el libro es una invitación a observar las transformaciones que sufrieron ya no solo las
ideas sino la imagen del intelectual, sus espacios de influencia, sus límites y el alcance de
sus propuestas.
Lo limitado del espacio no permite comentar a mayor profundidad los textos y mucho menos hacerles justicia. Sin embargo, debemos agradecer a los editores por haberse
aventurado a rebasar los límites comúnmente impuestos en publicaciones de este tipo. Al
hacerlo nos permiten tener un panorama más amplio de la transmisión de ideas entre dos
continentes. Estamos seguros que su esfuerzo se verá pronto recompensado con volúmenes que complementen su propuesta, ofreciéndonos trabajos sobre el impacto de las ideas
americanas en Europa y las reacciones (cuando no resistencias o pasiva resignación) del
público latinoamericano.
José F. RAGAS
Pontificia Universidad Católica del Perú
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DEVOTO, Fernando y Pilar GONZALEZ BERNALDO (coords), Emigration politique.
Une perspective comparative. Italiens et Espagnoles en Argentine et en France XIX-XXe.
siècles, París, L’Harmattan, 2001, 313 pp.
Este volumen colectivo es el resultado de un coloquio de historiadores realizado en
París en marzo de 2000 bajo la idea de abordar comparativamente la migración política
italiana, española y portuguesa en Francia y Argentina en los siglos XIX y XX1. Así, el
punto de partida es una propuesta analítica aplicada a grupos migrantes de distinto origen
nacional y en dos sociedades de acogida muy diferentes: por un lado, un país europeo con
un lugar central en el espacio internacional y, por el otro, un país latinoamericano «joven» y
periférico. En este sentido, Pilar González Bernardo, como compiladora, señala que la posibilidad de examinar comparativamente ambos países se funda en el hecho que ambos
son espacios de recepción de flujos migratorios importantes en el marco de modelos
republicanos de integración.
El objeto específico de la comparación es la emigración política de españoles e italianos (el caso portugués no fue incluido en el volumen) en tanto fenómeno migratorio específico caracterizado por la salida forzada del propio país y la instalación, siempre vivida como
provisional, en otra sociedad de acogida. Y en este punto, además de la comparación posible entre las dos sociedades receptoras y las particularidades de italianos y españoles, reside
uno de los hilos conductores que recorre todo el volumen y que será retomado explícita o
implícitamente en la mayoría de los textos como un problema central: la dificultad conceptual de definir y establecer límites precisos entre emigración política, emigración económica, inmigración, exilio, refugio, expatriación… En ese sentido, estos textos muestran realidades complejas y diversas donde emigración tout court y emigración política se mezclan,
generan tensiones, se conforman y remodelan mutuamente a través de una serie de variables
que recorren la experiencia migratoria: la actividad y organización política y/o étnica en las
sociedades de acogida, la integración laboral y profesional, las estrategias frente a los estados y sociedades receptoras, las conformaciones identitarias, el paso del tiempo y las coyunturas históricas como factor decisivo que remodelan a cada paso el fenómeno migratorio, y
en particular el político. De esta manera, estos textos vuelven también sobre una de las
cuestiones más debatidas de las ciencias sociales en las últimas décadas: el problema de la
designación de lo real, o más precisamente, cómo formular categorías cognoscitivas que
siendo necesarias retengan la complejidad de la realidad social y no se impongan a priori
como moldes reductivos y determinantes.

————

1 «Migration politique en France et en Argentine, XIXe-XXe siècle. Exilés, réfugiés et émigrés espagnols, italiens et portugais en France et en Argentine: une perspective comparative», Paris
24-25 mars 2000, en el cuadro del Programa ECOS de cooperación científica entre Francia y Argentina, y con la colaboración de la Université Paris 7, Paris 1 y el Institut Culturel Italien.
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Tras un ensayo introductorio donde González Bernaldo plantea las primeras comparaciones y discute toda la complejidad de los temas empíricos y conceptuales que cruzan
estos trabajos, el volumen agrupa tres bloques analíticos. En el primero, los trabajos de
Gérard Noriel y Fernando Devoto abordan dos casos de construcción histórica de categorías. Ambos textos permiten observar comparativa y diacrónicamente los términos y categorías construidas en una comunidad política en relación con las representaciones colectivas que cada comunidad tiene de sí misma y de «lo extranjero»: el valor de la inmigración pobladora en la Argentina «nueva» de fines del siglo XIX y comienzos del XX,
por un lado, y de una tierra protectora de perseguidos para la Francia cuna de los Derechos del Hombre, por el otro. Pero además, ambos trabajos permiten observar otra tensión entre una perspectiva analítica que privilegia el análisis de prácticas y discursos sociales (Devoto) y la que vuelve sobre los problemas del Estado-nación (Noiriel). Así, este
último advierte que el énfasis actual de la historiografía sobre los sujetos, las prácticas
sociales y la observación micro corre el riesgo de olvidar las formas de dominación que
se imponen a través de las representaciones (por ejemplo, las que impone un Estadonacional a partir de sus formas de categorización jurídico-burocrática de extranjeros,
migrantes, refugiados, etc.)
La segunda y tercera parte del volumen se dedican a la emigración política italiana y
española respectivamente. Los dos estudios sobre los exiliados italianos en Francia —de
Antonio Bechelloni y Bruno Groppo— retoman el análisis de los múltiples procesos relacionales, prácticas políticas e identidades que vinculan emigración política y emigración
económica. De esta manera, a través de dos perspectivas muy diferentes —sea la observación de recorridos individuales para Bechelloni, sea el estudio de la militancia comunista e
antifascista italiana en Francia para Groppo— ambos autores reflexionan sobre cómo ciertos
factores y procesos políticos marcan y condicionan el fenómeno migratorio. Si, por ejemplo, la movilización a favor de los republicanos españoles unifica a exiliados y emigrantes
italianos politizando a estos últimos, a la vez, la integración en la sociedad francesa de los
exiliados italianos —y su transformación en migrantes— pasa también por la convergencia
de ambos destinos y la importancia del antifascismo como factor de integración.
Por su parte, los dos trabajos sobre el antifascismo italiano en Argentina proponen
ángulos distintos de aproximación. A partir del estudio de la prensa italiana, María Victoria Grillo muestra la progresiva politización antifascista de una parte de las organizaciones étnicas desde los años 20 en ese país. Por su parte, Ricardo Pasolini muestra una serie
de redes relacionales e institucionales argentinas a través de las cuales se integraron los
intelectuales exiliados italianos de origen judío en la década del 30. Uno de los puntos
comunes que muestran ambos estudios —menos debatidos en los textos sobre los italianos en Francia, y de por sí un elemento de comparación interesante— es la incidencia de
estas dinámicas políticas y migratorias en la misma sociedad argentina, donde el conflicto
fascismo-antifascismo formará parte de luchas políticas propias, en especial contra el
peronismo a partir de los años ‘40.
Volviendo sobre la dificultad de reducir las categorías de exilio y migración a regularidades tipologizables, la reflexión de Nicolás Sánchez Albornoz abre la tercera parte del
libro planteando la cuestión a partir de sus propias experiencias acumuladas como exiliado y emigrante español. A continuación, los trabajos sobre los emigrados políticos españoles analizan distintos aspectos del tema con aproximaciones diversas que combinan la
observación micro y macro, el estudio de redes e instituciones y el trabajo prosopográfiR. I., 2004, n.º 230
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co. En buena parte de estos trabajos se destaca cómo las prácticas políticas, culturales y
asociativas de estos grupos tendieron a la conservación de la identidad nacional española
o las identidades etnonacionales, en especial a través de la dimensión diacrónica que
caracteriza el exilio republicano, tanto por su duración como por las diferentes olas que lo
nutrieron. Angel Duarte toma esta misma cuestión a partir del «patriotismo» de los emigrados de fines del siglo XIX en Argentina. Geneviève Dreyfus-Armand lo hace a partir
del espacio de recepción francés, señalando las especificidades del exilio español en
cuanto a los diferentes flujos y momentos que lo constituyen, sus formas y estrategias de
inserción, su marcada identidad colectiva y la importancia de la reivindicación cultural
como forma de lucha política contra el franquismo. También Dora Schwarzstein muestra
la construcción de una identidad como «comunidad de republicanos» fuertemente ligada
a la defensa de su identidad nacional, a la que vez que a la integración exitosa en la sociedad argentina. Por su parte, el trabajo de Núñez-Seixas se centra en una variable específica y constitutiva del exilio y la migración españoles como es la dimensión de los etnonacionalismos. Analizada comparativamente a partir de las comunidades catalanas,
vascas y gallegas en América Latina, esta variante cultural y política cobra su dimensión
real cuando se observa su peso como estrategia de movilización y de poder de las élites
étnicas dentro de las comunidades de emigrantes, su evolución a lo largo del tiempo y las
contradicciones con un hispanismo nunca ausente. Finalmente, esta sección se cierra con
un artículo de Rose Duroux sobre el problema particular del retorno a través de recorridos
individuales de emigrados políticos españoles.
Émigration politique… nos presenta, en suma, a través de un repertorio de casos específicos una panorámica de los focos de observación y las metodologías con que la historiografía actual aborda el tema de la emigración política. En ellos, es constante la reflexión sobre la propia definición del objeto de estudio, y como resultado le queda al
lector un abanico de experiencias migratorias tan complejas que eliminan cualquier posibilidad de formular categorías analíticas cerradas que puedan englobar la diversidad de la
experiencia humana. La dimensión comparativa entre ambos países y entre ambos colectivos de migrantes, al no abordarse en los textos mismos de forma empírica, se abre como
un rico terreno de elaboración y discusión futura para los especialistas en estas materias.
Marina FRANCO
Universidad de Buenos Aires - Université de Paris 7/CERIC.

GARCÍA JORDÁN, Pilar, Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los
Orientes en el Perú y Bolivia 1820-1940, Lima, IEP-IFEA, 2001, 476 pp.
Con el sugerente título Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los
Orientes en el Perú y Bolivia 1820-1940, Pilar García Jordán expresa los dos retos historiográficos principales a los que se enfrenta en su análisis sobre los procesos de construcción nacional peruano y boliviano: el protagonismo del oriente amazónico y el carácter
multifacético de las misiones religiosas. Por un lado, la centralidad metodológica que
concede esta autora a la perspectiva de «nacionalización de una región» posibilita el
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rescate histórico de los Orientes, devolviéndoles su importancia en el diseño utópico y
material de ambos países. Por otro, el papel articulador otorgado a las misiones en la
incorporación de la Amazonía a las dos repúblicas andinas permite una compleja visión
de las interacciones entre los gobiernos, la Iglesia católica, los poderes locales, los colonos y la población indígena autóctona.
Tanto el discurrir nacional de los Orientes, como la actuación de las misiones en su
calidad de «vanguardia de la civilización» son contemplados desde dos momentos cronológicos: 1821-1930 y 1930-1940. Mientras la segunda etapa temporal actúa en calidad de
colofón en el que la institucionalización de las misiones a través de prefecturas y vicariatos apostólicos ayuda a la autora a valorar el éxito de la incorporación de los territorios
orientales al Estado-nación, la primera contiene el desarrollo de este proceso. Éste no se
percibe evolutivo sino intermitente y conflictivo, siendo su dinámica el objetivo central
de un libro, cuya tesis principal defiende que la política diseñada y desarrollada por los
grupos dirigentes peruanos y bolivianos en sus territorios orientales asignó a los misioneros católicos una triple función: económica, ideológica-política y geoestratégica. Ésta
estuvo sintetizada tanto en la domesticación del territorio, como en la de sus habitantes y
su posterior transformación de indios bárbaros autosuficientes en sujetos productivos y
futuros ciudadanos. Pilar García Jordán aborda la complejidad, versatilidad y amplitud de
este desempeño misionero a partir tres preguntas. La primera versa sobre los aspectos
fundamentales de la políticas peruana y boliviana en relación a la ocupación de su territorio oriental y pretende establecer cuáles eran la concepción que los grupos dirigentes
capitalinos tenían del mismo, su proyecto de organización estatal, los instrumentos con
los que pretendían lograr sus propósitos, el tipo de política de infraestructuras proyectado
y los planes diseñados para la explotación económica de la región. La segunda pregunta
busca desentrañar a partir de qué supuestos y con qué objetivos la Iglesia —Santa Sede,
Iglesia peruana y órdenes religiosas— se vinculó al proyecto de «nacionalización de una
región». Por último, la tercera cuestión incide en los intereses y en los conflictos entre las
distintas instancias religiosas, los poderes gubernamentales y las elites regionales,
haciéndose imprescindible para su clarificación el abordaje de las características que
presentó el quehacer misionero tanto en el interior de las misiones —domesticación de la
mano de obra, castellanización y nacionalización— como en el exterior —contribución a
la economía regional con la construcción de infraestructuras, producciones agrícolas y
manufactureras o expansión de la frontera.
Estos tres interrogantes se insertan en una estructura de texto dual, en la que las experiencias peruana y boliviana se presentan como dos casos antagónicos en lo relativo al
éxito en la incorporación del Oriente a su definición nacional. Cada una de estas realidades abarcan dos capítulos que son antecedidos por otro inicial, denominado «A modo de
introducción», en el que se abordan los aspectos fundamentales de la política desarrollada
por la Corona española para la conquista y ocupación de los territorios orientales desde
mediados del siglo XVIII. Sus conclusiones relativas tanto a la doble función de las misiones en el control del territorio al posibilitar la expansión de la frontera interna y la
consolidación de los límites externos, como a que el proceso independentista afianzó la
tendencia tardocolonial de que los grupos locales se asentaran en el Oriente frente al
retraimiento del Estado y la Iglesia sirven de antesala para el desarrollo de la política
republicana. En el caso peruano, el estudio de la funcionalidad de las misiones y el equilibrio de fuerzas en el Oriente va desde la independencia hasta el Oncenio de Leguía,
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siendo la década de 1880 la que marca mayor solidez e interés políticos en la incorporación de la región amazónica. En el caso boliviano, es la Guerra del Chaco la que firma el
cierre de una etapa de ocupación amazónica en la que la administración de José Ballivián
es reconocida como impulsora fundamental de una nacionalización del Oriente. Pese a
que tal operación en el largo plazo es interpretada por la autora como exitosa para el caso
peruano y precaria para el boliviano, ambas realidades le permiten ilustrar un relato de
incorporación de los territorios orientales a la historia republicana a través de los procesos de institucionalización, mediación y secularización de la actividad misionera. Su azaroso discurrir da paso al estudio de una temática variopinta que abarca la demarcación
político-administrativa, las exploraciones oficiales y particulares, la colonización a través
de fortines, colonias militares y misiones, la construcción de vías de comunicación, el
afianzamiento de la frontera externa y las pérdidas territoriales o la política inmigratoria,
siendo el problema del uso de la tierra y el consecuente conflicto entre las poblaciones
indígenas, los hacendados, los comerciantes y el gobierno estudiado para el caso peruano
a través de lo acaecido en las riberas del Ucayali y el Marañón y para el boliviano mediante lo acontecido con los guarayos.
Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia
1820-1940 constituye un formidable trabajo de investigación. Si bien su fuerza argumental
y expositiva es una de sus virtudes fundamentales, paradójicamente, la contundencia de la
documentación y la reflexión sobre la misma también resulta una de sus limitaciones en la
medida en que el texto deja poco paso a la polémica. No es que no esté, sino que la riqueza
narrativa del libro la opaca, haciéndola no explícita y diluyéndola en una abrumadora información. De ahí que «sepan a poco» los comentarios críticos y, por ejemplo, se reclame
para el futuro un mayor desarrollo de las provocadoras palabras finales de la autora sobre
las razones de la inexistente castellanización de los indígenas y de la responsabilidad de los
misioneros en la misma por mantener y reforzar su papel mediador entre éstos y el mundo
exterior. De hecho la mirada en términos positivo y negativo que otorga Pilar García Jordán
al caso peruano y boliviano provoca una rigidez innecesaria en el trabajo, ya que el aporte
fundamental del libro no reside en el resultado cuantificable de los casos, sino en la complejidad del proceso narrado, en la impronta del mismo en el imaginario nacional y en la convulsión regional que impulsó un esfuerzo nacionalizador. Es decir, el fracaso o éxito en la
incorporación de los Orientes resulta anecdótico y contingente —de hecho si se ampliara la
fecha de la investigación a la década de 1950 la revolución boliviana de 1952 podía ofrecer
una visión muy distinta y no por ello el texto adquiriría o perdería valor—, además de ser
poco explicativo «respecto a qué», «para quiénes» y «en relación con qué». Y, en consecuencia, distrae innecesariamente de la solidez e importancia de los aportes de la autora
acerca de cómo contribuyeron los religiosos a la conquista y ocupación del territorio amazónico, al conflicto desencadenado en torno a la apropiación de tierras y captación de mano de
obra y a todas las iniciativas oficiales y locales de exploración, colonización e inmigración.
Es precisamente la complejidad, profundidad y detalle con que trata y contextualiza tal problemática lo que convierte a su trabajo en un texto excelente que no sólo será referencia
básica en los estudios sobre construcción nacional, sino que convierte la quimera del Oriente
andino en una realidad historiográfica ineludible.
Marta IRUROZQUI VICTORIANO
Dpto. Historia de América, IH, CSIC, Madrid
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HERNÁNDEZ GONZALEZ, Manuel, Secundino Delgado en Venezuela, El Guanche inédito, Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2003, 186 pp.
Esta obra del profesor Hernández González, especialista en el estudio de las relaciones canario-venezolanas, analiza la labor de Secundino Delgado y el periódico El Guanche en la Venezuela de la época de la Guerra Hispano-Cubana. Tras situar al ideólogo del
nacionalismo canario y el periódico en la Venezuela en la que desarrolló su obra, envuelta en la crisis política que llevaría al asesinato del presidente Crespo y en una grave depresión económica, se centra en analizar la ideología de Secundino Delgado. Ésta parte
del anarcocomunismo mayoritario en los ámbitos del exilio cubano en Florida donde él
residió, e incorpora una estrategia de partido obrero antipolítico que recoge precisamente
del movimiento obrero venezolano, cuyo primer congreso de 1896 planea la adopción de
un partido obrero, el Partido Popular, cuyo nombre lleva precisamente a la política canaria tras su retorno al Archipiélago, pues se presentará con él a las municipales de Santa
Cruz de Tenerife, al alborear el siglo XX.
Es conveniente precisar, sin embargo, que el autor no sólo se limita a situar a esta figura de la Historia Contemporánea canario-americana en sus claves ideológicas, sino
también en su papel e influencia dentro de la numerosa colonia canaria, formada en su
mayoría por prófugos. Con el análisis de fuentes documentales como las de los Archivos
de la Administración de Alcalá de Henares y de Asuntos Exteriores, así como de la prensa de ambas orillas, plantea los dilemas socio-políticos de El Guanche en la Venezuela de
su tiempo. Se detiene en sus redactores, su financiación, su tirada y su proyección real en
la colonia canaria, y estudia también la expulsión a Curaçao de Secundino Delgado. Desde esa perspectiva considera que aspectos tan cruciales como la naturalización venezolana, la guerra, los elevados impuestos que gravan al campesino isleño o el cunerismo sí
lograron impactar en la colonia, como muestra la deserción de los propios periodistas
financiados por fondos de la embajada española en Washington. Más que una adhesión a
ideas independentistas sí galvanizó la conciencia contradictoria y ambivalente de los
canarios ante su identidad. Por eso se detiene a estudiar esa contradictoria identidad que
les identifica con los venezolanos y cubanos más que con los peninsulares, hasta el punto
que en la contienda con Cuba apoyan masivamente a los cubanos, no se registran en los
consulados españoles y se nacionalizan venezolanos con total naturalidad. Pero, al mismo
tiempo, se perciben españoles, aunque no se sientan afines al escaso número de peninsulares residentes en aquella época en Venezuela. Cuando en la contienda hispano-cubana
interviene Estados Unidos, la actitud de los canarios se modifica, como acontece en el
propio El Guanche, que prefiere seguir siendo español antes que cambiar de dominador,
lo que le lleva a paralizar la publicación con su boletín Tregua de despedida.
Uno de los aspectos más interesantes del trabajo, además, es que se reproducen por
primera vez de forma facsímil la totalidad de los 8 números y un boletín que salieron del
mítico periódico nacionalista El Guanche (Caracas, 1897-1898).
Manuel de PAZ SANCHEZ
Universidad de La Laguna
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IRUJO, José María, La lista negra. Los espías nazis protegidos por Franco y la Iglesia, Madrid, Aguilar, 2003, 256 pp.
Periodista de investigación varias veces laureado, el autor de este volumen es uno de
los profesionales de referencia que están hoy al servicio del prestigioso matutino madrileño El País. En esta ocasión, José María Irujo demuestra haber estado hurgando en el
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) hispano, repositorio en el que fue
el primero en hallar y dar a conocer la lista de 104 presuntos colaboradores del Tercer
Reich, en su mayoría individuos que jamás pertenecieron a las categorías de criminal de
guerra o de lesa humanidad, pero que los aliados igualmente insistieron infructuosamente, tal como surge de este volumen, que fuesen repatriados a Alemania por su labor en
favor del nazismo. También entrevistó a casi una docena de aquellos que logró ubicar y
estuvieron dispuestos a hablar con él, y hasta trajo a la atención del público en 1997 a un
ex miembro de las Waffen SS que no formaba parte de los 104 cuya extradición, aparentemente solicitada a España, jamás prosperó.
A pesar de la mayor transparencia que generalmente caracteriza a los países de la
Unión Europea, y en particular a aquéllos con los que la España de Felipe González y
José María Aznar aprecia verse identificada, la cultura del secreto no ha sido superada
aún en la península ibérica. No sorprende, entonces, que Irujo sufrió en el AMAE el
mismo trato que otros investigadores, entre ellos aquéllos de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina (CEANA). Uno como otros se
vieron impedidos de ver parte del material existente, llegando los responsables de ese
repositorio a un extremo por ahora impune, a saber el retiro de la documentación requerida sobre cada uno de los 104 del catálogo electrónico del AMAE por considerarse que
ésta lesionaba la privacidad de los listados. Por supuesto que el por qué de este despertar
tardío a las implicancias del acceso irrestricto previo a ese material resta a ser dilucidado.
Pese a ese obstáculo nada desdeñable, los hallazgos de Irujo en el AMAE y las entrevistas personales que hizo a partir de 1997, además de otras declaraciones de los mencionados, y el recurso a fuentes académicas (incluido el fecundo intercambio con ambos investigadores de la CEANA en España, y la consulta de los trabajos de otra especialista de esta
Comisión), le permitieron seguirle la pista a cada uno de ese centenar y también a otros
ajenos a tal nómina. De paso, habla bien del profesionalismo de Irujo el hecho de que a
diferencia de otros éste no haya anexado los hallazgos de terceros, presentando como propio aquello que es de fácil acceso en el internet. Esto de ninguna manera significa insinuar
que la labor de Irujo haya dependido en medida significativa de otros factores que su propio
esfuerzo. Por supuesto, su pesquisa estuvo condicionada por la calidad y cantidad de fuentes disponibles, mayores en el caso del austríaco Reinhard Spitzy, bastante más nimias en el
del argentino-alemán Carlos Fuldner, por sólo nombrar al par de casos más extremos.
Tal como el título de la obra permite suponer, el resultado es escasamente edificante
—gran parte de los 104 fue protegida personal y/o institucionalmente por funcionarios
del gobierno de Franco de variada importancia, y/o eclesiásticos de jerarquía disímil—, a
pesar de las recomendaciones desoídas de Emilio de Navasqués, un alto cargo del gobierno franquista, en el sentido de que sólo 39 de ellos ameritaban ser tratados como intocables, contándose Spitzy, por ejemplo, entre los 26 a ser sacrificados.
No obstante estar claramente enfocado en España, resulta indudable de que al ser varios, Spitzy en particular, parte de los prófugos nazis que más tarde emigraron desde la
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península ibérica a la Argentina, la narrativa de Irujo está dotada de un importante valor
agregado para el lector argentino y argentinista. Se recordará que Spitzy, a quien se le
encomendó negociar con el norteamericano Allen Dulles un cese de la guerra para resguardar al Tercer Reich de su eventual derrota, fue también el agente contactado por el
coronel Alberto Vélez, enviado por el gobierno militar argentino en su malhadada misión
para adquirir las armas y tecnología militar alemanas a las que la neutralidad y la distancia argentinas del teatro bélico hicieron que los Estados Unidos y otros países le denegaran. Más tarde, durante la presidencia de Juan Perón, Vélez gestionó los permisos de libre
desembarco en favor de los Spitzy, y protegió a la mujer e hijos de este antiguo contacto
del Tercer Reich, arribados a Buenos Aires más tempranamente que el propio Spitzy.
Al igual que diversos criminales, fugitivos y otros nazis, Spitzy, su mujer e hijos residieron en el país sin mayores sobresaltos. Permanecieron por espacio de una década en una
Argentina que, al igual que otros visitantes y residentes extranjeros de igual o distinto pelaje
político, no logró satisfacer sus expectativas. Gran parte de ese tiempo transcurrió en Entre
Ríos donde, entre otras ocupaciones, Spitzy fue el concesionario provincial de la Coca Cola. Hacia 1957 los Spitzy regresaron a Austria. Para ese entonces Perón había sido derrocado y, hecho descubierto por la CEANA, Vélez paradójicamente se reinventó a si mismo
como investigador de la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI), dependiente de la
Vicepresidencia de la Nación, en vez de estar sujeto a indagaciones de la CNI, si el tema de
los vínculos entre Perón y los nazis hubiese sido verdaderamente abordado por ésta.
El ocultamiento de Spitzy en la península ibérica y su ruta a Buenos Aires desde el
puerto vasco de Bilbao, dicho sea de paso con papeles fraguados que lo presentaban como capitán de la Guardia Personal de Franco, así como la senda seguida por los suyos
desde el otro lado de la península, Cádiz, dependió en gran medida de la cooperación de
una serie de funcionarios oficiales y clérigos católicos de distinta importancia. Entre éstos, Irujo identifica al abad Carlos Azcárate, del monasterio de San Isidro (que facilitó a
Spitzy el contacto para venderle a las fuerzas armadas hispanas los planos de un cohete
antiaéreo alemán, transacción con la que financió su huida, así como su último refugio
eclesiástico en Madrid), y un par de monjes trapenses de San Pedro Cardeña. Irujo, sin
embargo, tiene la entereza de aclarar que Spitzy no contó con la colaboración de miembros de la orden jesuita, cuya asistencia no obvió requerir.
La negativa jesuita introduce aquí un posible matiz. En vez de espías nazis protegidos
por la Iglesia se trataría de agentes y otros antiguos funcionarios del Tercer Reich, algunos
de ellos ajenos al listado anglonorteamericano, apoyados por una variedad de sacerdotes de
actuación personal u otra. En el caso de otros prófugos, los involucrados en su huida tuvieron mayor jerarquía que los protectores de Spitzy. Tal la alusión de Irujo a Mon. Eijo y
Garay, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, que intercedió exitosamente en favor de un mayor
de las SS, Constantin von Groman, para que su pasaje al Plata fuese pagado por el Instituto
Español de Moneda Extranjera. Ni criminal de guerra comprobado, ni requerido para su
repatriación, Von Groman por cierto que es de aquellos que no integran la nómina de los
104. El rol de Eijo y Garay, el abad y los monjes trapenses constituyen aportes al tema insuficientemente investigado sobre el papel de la Iglesia toda en esta migración.
Así como Irujo distingue entre clérigos que cobijaron a Spitzy y aquéllos que se
rehusaron a ayudarlo, su obra no omite otros contrastes. Surgen allí, por caso, dos tipos
de personajes judíos, una inmensa mayoría martirizada y expoliada por los nazis y otro
grupo infinitamente menos numeroso que habiéndose asumido o no católico sirvió o se
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vio forzado a servir al Tercer Reich. Tal, por ejemplo, el caso de Hans Lazar, el jefe de
prensa de la embajada germana en Madrid, descrito como judío turco en los materiales
consultados por Irujo, y hoy sepultado en un cementerio católico de la capital hispana.
Este caso trae a la memoria a un directivo de uno de los bancos germanos que operaban
en Buenos Aires, Leopoldo Stein, que luego de la limpieza étnica efectuada por los nazis
fue retenido en la misma institución de crédito, o a Hermann Goering cuando aludió al
aeronáutico de ascendiente hebreo Arnold Milch que él, Goering, era quien determinaba
el judaísmo de una persona.
Otro detalle significativo, Irujo escribe que los Spitzy introdujeron al país 150 onzas
de oro, vajillas, platería y una antigua talla del siglo xvi, esta última obsequiada a su protector, el coronel Vélez. La procedencia no identificada de estos artículos suntuarios y
fondos que conformaban el equipaje plantea incógnitas sobre su origen que otros tendrán
que despejar, no sólo en el caso de los Spitzy. Por ahora, las preguntas obvias son si Spitzy se benefició de alguna manera del expolio a las víctimas del nazismo, o quizá lo introducido eran bienes legítimamente adquiridos.
Una última referencia a Spitzy: si el aparato erudito como la bibliografía de esta obra
excluyen toda referencia a los volúmenes en alemán e inglés que éste dejó para la posteridad, remitiéndose al lector en todo momento a la entrevista que Irujo efectuó con los
Spitzy en Austria en la segunda mitad del decenio de 1990, el ex agente austríaco no es el
único personaje de interés para la Argentina que aparece en este libro. Walter Kutschmann, ex agente de la Gestapo y presunto criminal de guerra, al igual que un otrora agregado aeronáutico alemán en la capital hispana, el general Eckart Krahmer, son otros de
los 104 que llegaron a Buenos Aires, en el caso del segundo clandestinamente en 1948 en
una lancha procedente del Uruguay con documentación deficiente. Tal como se recordará, solicitada la extradición del primero, el Poder Judicial no logró expedirse antes de que
Kutschmann muriese en Buenos Aires, donde se hallaba detenido, si bien no es extravagante suponer que el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, durante cuyo mandato se
resolvió la extradición a Alemania de Josef Schwammberger, no habría rehusado conceder la de Kutshmann también, de haberse llegado a esa instancia.
A su turno, y con prescindencia de la nómina de requeridos por los anglonorteamericanos —una lista minimalista a criterio de distintos investigadores, Irujo incluido—, la referencia a León Degrelle, líder rexista condenado a muerte en su Bélgica natal apenas acabada la
guerra, es por demás interesante cuando se la compara con otros que lograron escudarse
detrás de la reticencia de países terceros a conceder extradiciones. Los reiterados pedidos
belgas a distintos gobiernos hispanos fueron rechazados, razón por la que Degrelle, de quien
la CEANA descubrió que sus correligionarios en la Argentina habían obtenido un permiso
de libre desembarco en la segunda mitad del decenio de 1940, jamás recurrió a éste.
Sin la condena a muerte y el pedido de extradición que pendían sobre la cabeza de Degrelle, Irujo también aporta elementos de gran interés sobre la presencia en España del coronel de las Waffen SS Otto Skorzeny, cuyo nombre tampoco forma parte de los 104. Algunos
de tales elementos provienen de fuentes periodísticas que en el pasado han sido cuestionadas
por otros autores. Así, por ejemplo, Irujo recurre a una revista alemana para hacerse eco de
alegaciones según las cuales su labor en la península en 1951, la formación de cuadros anticomunistas internacionales, estaba financiada por Perón. Lejos de ser ello imposible, los
colores políticos indiscriminados del quehacer de Skorzeny en Madrid, tal lo afirmado por
Irujo en base a documentos hispanos consultados, se tradujo en el tráfico de pasaportes falsos
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en colaboración con la CIA. De ser así, ello sería consecuente con una revelación del jefe de
la captura israelí de Adolf Eichmann en la Argentina, Zvi Aharoni, a saber que Skorzeny
trabajó para el Mossad en un Egipto nasseriano apoyado por la Unión Soviética. El común
denominador de los tres hechos radica en la lucha contra el comunismo, no el daltonismo
político, razón que quizá aporte una explicación convincente, o más convincente, sobre el
éxito aparente de sus gestiones en favor de la participación de empresas alemanas bajo dirección hispana en la construcción de bases militares norteamericanas en España.
Otro nombre ajeno a la lista de los 104 es el de un Martin Bormann presentado como
protegé de la Iglesia española. Aquí se sostiene que el delfín de Hitler habría zarpado en
1946 desde la costa alicantina para la Argentina en un submarino alemán, aún si la historiografía sobre éste lo pronuncia muerto antes de finalizada la Segunda Guerra (tal como se
estableció de manera fehaciente en la década de 1970). Sabido es que el público ha sido
malinformado por el sensacionalismo de variados periodistas, argentinos como otros, respecto de Bormann. Entre los pecados de Ladislas Farago, por ejemplo, se incluye su invención lisa y llana de una entrevista con Bormann en Paraguay. Son los menos, el anglosajón
Charles Whiting y la chilena María de la Cerda entre ellos, quienes han tenido la honestidad
de apartarse de esas prácticas harto comunes y de deflacionar la supuesta supervivencia de
posguerra de Bormann. El sensacionalismo no es característica de esta obra de Irujo. A su
turno, en la segunda mitad de la década de 1990 Nicolás Tozer, de aquéllos que han creído
que el tránsito de la pericia en el tema malvinense al tema nazi puede hacerse sin esfuerzo
alguno, hizo uso de teorías conspirativas de larga data de otros autores, éstas apuntadas a
sugerir que Bormann vivió durante la segunda posguerra en Gran Bretaña.
De no haber en el volumen de Irujo un error tipográfico respecto de la fecha de la supuesta partida de Bormann hacia la Argentina, su suicidio antes de finalizada la contienda
se ve agravado por la referencia a su llegada a bordo de uno de los sumergibles que, en
demasía del par que se rindió en Mar del Plata en 1945, se presume que arribaron al país,
en particular por periodistas locales y extranjeros. Estos, desafortunadamente, se quedan
cortos a la hora de ofrecer pruebas indisputables en favor de sus alegaciones, y han logrado confundir a sus lectores, incluso a algunos investigadores académicos. A diferencia de
Irujo, el grueso de ellos, sin embargo, ha tenido su atención puesta sobre la Argentina, no
España, siendo en todo caso el primer país una importante nota al pie del aporte de éste.
Ignacio KLICH
Coordinador Académico de la CEANA
(Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades
del Nazismo en la República Argentina) Buenos Aires

MCGEE DEUTSCH, Sandra, Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga
Patriótica Argentina, Bernal (Argentina), Editorial Universidad de Quilmes, 2003, 267 pp.
El libro de Sandra McGee Deutsch presenta la versión en castellano del original en
inglés de 1996 y consiste en una minuciosa reconstrucción de una entidad de tanta inR. I., 2004, n.º 230
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fluencia en la sociedad de la primera posguerra como la Liga Patriótica Argentina. Su mérito principal radica en relevar la trama de relaciones que la sostenía en una época en la que
las luchas sociales se presentaban como si la Argentina viviera en el más profundo Estado
de Naturaleza. Puede que la metáfora resulte un poco abusiva pero esta idea parece describir el momento de las horas finales Semana Trágica de enero de 1919, cuando se constituyó
esta Liga. Su objetivo era en verdad tan simple como brutal: desempeñar todas las actividades de corto y largo plazo destinadas a neutralizar la acción de la militancia sindical anulando en la medida de lo posible la capacidad organizativa y de acción de los trabajadores.
Podría decirse que este no era un caso excepcional en el mundo. Sin embargo lo que
parecía representar una versión del fascismo criollo guardaba distancias decisivas con los
movimientos autoritarios de la posguerra. La Liga Patriótica era una organización al
mismo tiempo para-militar, para-policial y para-política, que no había totalmente quebrado amarras con la tradición ideológica liberal de la Argentina. Increiblemente no se proponía tomar el poder político y digo increiblemente porque parecía tener condiciones para
hacerlo. Pero si no tenía una finalidad expresamente política, grupo de presión, ámbito de
reeducación y movimiento antisindical, sus acciones estaban inseparablemente ligadas al
orden político al que venía a «proteger».
Su singularidad lo diferencia del campo de lo que después sería llamado «nacionalismo», normalmente mucho más ideologizado, en un aspecto fundamental, por su tendencia a la acción práctica: tanto en el terreno de las huelgas como en el de la educación
moral o de los procedimientos destinados a que las ideas se transformen en reales.
Otro aspecto revelador del liguismo subrayados por Mc Gee fueron sus relaciones
con la política, francamente atípicas Dígase que militaban en la Liga o colaboraban con
ella, militantes conservadores, democrata progresistas y radicales.
Especialmente contradicatorias resultaron las respuestas de Yrigoyen frente a la Liga.
Aquí se muestra que por una parte, la Liga desafiaba abiertamente el control gubernamental de la violencia, lo que muchas veces fue aceptado pasivamente. Aunque esta pasividad debería ser encarada como otro tema, en verdad aparece vinculado a la misma problemática de una reacción irracional frente al conflicto social
También señalada por la autora está el lugar destacado de las mujeres liguistas, pertenecientes a dos organizaciones cuidadosamente distinguidas de Señoras y Señoritas, en
una particular versión de lo que sería un feminismo de tipo tradicionalista. Si bien esto
parece ser una contradicción en los términos, se trataba de un proyecto de sacar de la
pasividad a las mujeres para rechazar, en defensa de la familia, a quienes amenazan el
lugar que le correspondía de acuerdo a los cánones clásicos. Las mujeres trajeron al interior
de la Liga todas las organizaciones de caridad aliadas a la Iglesia que dirigían desde
tiempo atrás lo que determinó que en la práctica la militancia feminina se convirtiera en
un puente entre la Liga y la Iglesia.
Algunos datos que trae a la luz McGee muestra la curiosa ausencia de representantes
de los industriales entre sus integrantes. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de
la Liga era la militancia obrera, ¿no es eso un síntoma de que no contaba su prédica con
el rechazo de los empresarios de la industria? ¿O acaso la mayor cercanía con los obreros
llevaba a los industriales a no involucrarse directamente en acciones represivas?
Es dificil afirmar rotundamente alguna de estas ideas. De alguna forma, como clase,
el sector industrial en su conjunto no se encontraba identificado con esas actitudes squadritti que si bien acobardaban a las organizaciones de trabajadores generaban un malestar
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que no siempre conseguían contener. Recordemos que en los días de la Semana Trágica,
los órganos de prensa de la UIA se ocuparon por ocultar cualquier reacción tanto respecto
de la represión como de las actitudes violentas de las «Guardias Blancas».
La calificación que usa McGee de «contrarrevolucionarios» para los liguistas introduce también una novedad y puede ser controversial. Es evidente que se trata de una
imagen ideal: la revolución era mucho más una pesadilla de los sectores propietarios que
una amenaza real. Es bien sabido que la militancia obrera era en términos generales absolutamente reformista y partidaria de la negociación. Por lo tanto la definición como
opuestos a la revolución resulta un tanto excesiva. De todas formas todo puede ser comprendido más que como la expresión de una distorsión buscada, como una reacción meditada ante el creciente poder de los trabajadores y de sus organizaciones, al que era necesario contrabalancear.
El libro contiene algunos errores fácticos que no desmerecen en nada la calidad de su
aporte. Entre ellos L. Zuberbühler es mencionado como Presidente de la UIA ( en realidad presidía otra institución empresarial, la CACIP) y el supuesto rechazo de la Sociedad
Rural a las medidas económicas proteccionistas de Alvear en 1923 (el «criador» Pedro
Pagés acompañaba ciertas medidas de apoyo a las industrias que pudieran usar materias
primas nacionales).
Como síntesis de esta lectura queda que la Liga anticipa y confirma tendencias de
parte de las clases dominantes a preferir reduccionismos polares de la realidad social,
anticipando una intolerancia que en el medio siglo siguiente a su fundación será un rasgo
sumamente costoso para las posibilidades de realización colectiva. Y por otra parte este
reduccionismo llevó a amenazar la vida institucional de la República que quedaba marginada con el objetivo supuesto de «resolver» la cuestión acuciante de la amenaza obrera.
Anibal JÁUREGUI
Universidad de Luján- Universidad de Buenos Aires, Arg.

LVOVICH, Daniel, Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 2003, 601 pp.
La obra que nos ocupa constituye un ambicioso emprendimiento, cual es el de realizar
un recorrido por las diferentes manifestaciones de antisemitismo concretadas por el nacionalismo argentino hasta 1945. Como bien se afirma en la Introducción, no existen estudios
globales sobre el tema sino una cantidad importante de estudios sobre casos específicos.
Para encarar la investigación, el autor realiza un interesante abordaje teórico, en el
que desarrolla el concepto de «antisemitismo conspirativo», que se agrega a las distinciones establecidas en su momento por Gino Germani, entre un «antisemitismo tradicional»
—la aceptación pasiva de los estereotipos sobre los judíos—, y un «antisemitismo ideológico», que adquiere una forma mucho más precisa y elaborada. Podría sostenerse con
argumentos sólidos que este último incluye al «antisemitismo conspirativo», pero lo cierto es que la distinción resulta útil para entender el fenómeno del antisemitismo en general
y del antisemitismo argentino en particular. La construcción del mito de la «conspiración
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judía mundial» en sus diferentes aspectos se constituyó a lo largo del siglo XX en una
herramienta de agitación y propaganda en varios países del mundo occidental, capaz de
penetrar en significativos sectores de la sociedad conformando un «mito movilizador»
cuyo poder era independiente de la coherencia interna de sus enunciados.
Desde esa perspectiva, en la obra se realiza un rastreo de los orígenes y diferentes
manifestaciones de antisemitismo en la República Argentina. En el primer capítulo, a mi
juicio con acierto, Lvovich destaca la importancia de la obra La Bolsa, escrita por Julián
Martel, como hito fundamental en la construcción del mito de la conspiración judía, aunque destaca el hecho de que el judío, a los ojos del patriciado argentino aparecía sobre
todo como la encarnación del extranjero, por lo que se constituía en el blanco preferido
del recelo y de la desconfianza de «los argentinos de siempre» respecto a lo desconocido.
Otro tema que se analiza en detalle en ese capítulo es el de las repercusiones del «affaire Dreyfus» en los medios políticos del país, detectando allí que incluso en un momento histórico en el que el pensamiento católico «atravesaba una situación de repliegue» se
elevó con fuerza el único medio de prensa católico, La Voz de la Iglesia, para sostener
posiciones contrarias a Dreyfus, fundamentándolas en argumentos de corte antisemita, en
el que se mezclaban las antiguas acusaciones contra los judíos con referencias más modernas a la existencia de un poder judío de carácter mundial.
Es justamente en La Voz de la Iglesia donde, como consecuencia de la importancia
otorgada a la cuestión social —además de la relevancia que adquirió el atentado perpetrado en diciembre de 1909 por el joven anarquista Simón Radowitzky en contra del jefe
de policía Ramón L.Falcón—, se realizó la primera exposición sistemática de la teoría de
la conspiración judía mundial, vinculándola con el desarrollo del socialismo.
Se fue conformando así, por lo menos en algunos sectores de la opinión pública católica, «la creencia en la existencia de una asociación natural entre judaísmo y socialismo,
movidos en una conjura común destinada a combatir a la Iglesia y obtener el predominio
israelita sobre la Argentina y el mundo» (p. 104).
El segundo capítulo, dedicado a revisar las ideas de Ricardo Rojas y Manuel Gálvez,
dos de los intelectuales considerados precursores del nacionalismo, muestra cómo las
preocupaciones de ambos, orientadas a la construcción de una identidad nacional, todavía
no se manifiestan abiertamente en un rechazo de lo extranjero, y menos en alguna forma
de antisemitismo.
Por lo tanto, es la Revolución Rusa y su impacto sobre una sociedad a cuyos ojos el
conflicto social estaba adquiriendo una relevancia peligrosa —tema del tercer capítulo—
cuando los tópicos de la presencia judía en los sucesos de octubre de 1917 emergen con
fuerza. El análisis que se realiza de los acontecimientos de la «Semana Trágica» de enero
de 1919 da cuenta de la convicción que adquieren sectores de la sociedad de que se estaba frente a una conspiración, y la idea, proveniente de los ámbitos católicos, de que en la
misma había una manifiesta responsabilidad de los judíos.
La conclusión que surge de la lectura de este capítulo es que a partir de estos sucesos
comienza efectivamente el «uso del antisemitismo en la arena política» como parte de la
reacción antidemocrática que alcanza su manifestación más notable en las décadas de
1930 y 1940.
La relativa tranquilidad política que caracterizó a los años 20, por lo menos hasta la
segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, determinó que «la inquietud conservadora» —
ese es el título del capítulo 4— sólo se manifestara de manera tibia, y si bien Lvovich
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puntualiza que en esos momentos «se fueron desarrollando buena parte de los tópicos y
prácticas que el nacionalismo adoptaría a finales del decenio» (p. 222), el consenso liberal que había caracterizado la vida política desde fines del siglo XIX todavía seguía vigente, aunque mostrando fisuras de significación. Uno de los temas que aparece en este
momento es la visión de tipo racista, y en particular antisemita, aunque la misma todavía
se mantenía en un nivel de difusión minoritaria.
En el capítulo siguiente se analiza el proceso de emergencia de las primeras organizaciones nacionalistas y la consolidación del catolicismo antidemocrático y antiliberal, a través de las dos publicaciones que expresaron estas ideas: La Nueva República y Criterio. De
su revisión queda claro que el crecimiento del antisemitismo en su versión conspirativa se
verificó fundamentalmente después de la revolución de septiembre de 1930, constituyéndose en adelante en uno de los denominadores comunes del conjunto de las agrupaciones
nacionalistas de derecha y también dentro del campo católico, tema que se despliega en los
dos capítulos siguientes. A lo largo de ellos se desarrollan las diversas argumentaciones que
fundamentan la «cuestión judía», llamando la atención respecto de las diferencias entre
quienes, por ejemplo, a pesar de su antisemitismo condenaban las prácticas violentas contra
los judíos respecto de quienes mostraban ostensiblemente su simpatía con el nazismo. Muy
atinada es la afirmación de que «las organizaciones nacionalistas colocaron al llamado
‘problema judío’ en la esfera pública como una herramienta destinada a impugnar a la democracia liberal» (p. 351), y también lo es la idea de que el discurso antisemita desplegado
por los sectores católicos estuvo en mejores condiciones, por su moderación, de influir
sobre amplios sectores sociales, mientras que los argumentos del nacionalismo tenían una
escasa capacidad de persuasión fuera de los círculos previamente convencidos.
Las manifestaciones de antisemitismo en la sociedad y en el Estado constituyen el
tema del capítulo y éste resulta el menos logrado, limitándose a citar algunas de las expresiones que se verificaron en la década de 1930 y hasta 1943. Tal vez sea imposible
elaborar una visión integrada de este tema pero la impresión que deja este capítulo es que
hay bastante más que decir sobre el antisemitismo de la sociedad argentina y el que
emergía del aparato estatal.
Mucho más satisfactorio en cambio es el capítulo dedicado al impacto producido por
Los Protocolos de los Sabios de Sión en la Argentina y, sobre todo, el análisis de la conocida
obra de Hugo Wast, El Kahal-Oro, definida con justeza «como la principal vía por la que se
difundiría el mito de la conspiración judía mundial en la Argentina» (p. 489). Justamente, la
difusión alcanzada por este texto en la década del 30 lleva a pensar que la penetración del
antisemitismo en la sociedad era más significativa de lo que muestra el capítulo anterior.
Las manifestaciones de antisemitismo que se produjeron durante el período del gobierno militar de 1943-1945 son el objeto del capítulo 10. En el mismo se destacan las
actitudes que asumieron algunos funcionarios en el marco de una realidad en la que el
discurso oficial carecía de connotaciones negativas para los judíos, aunque en algunos
documentos «no destinados a la difusión publica, existen evidencias de un mercado antisemitismo» (p. 527).
De particular interés es la narración de los ocurrido en la provincia de Entre Ríos —en
la que había una significativa presencia judía— donde se produjeron diferentes manifestaciones de antisemitismo desde el ámbito estatal.
Finalmente, el capítulo se cierra con una descripción de la relación entre Perón y los
judíos, en la que destaca el hecho de que el futuro presidente de la Nación fue el principal
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interlocutor del gobierno con las organizaciones judías, al tiempo que se enfrentó con los
sectores más antisemitas del régimen militar.
La obra, como se ha comentado, concluye en el momento en que se produce el triunfo del peronismo ya que, de acuerdo a la opinión de Lvovich, en adelante el uso político
del antisemitismo disminuyó sensiblemente, aunque esto en manera alguna implicó su
desaparición de la vida argentina.
En resumen: el libro que estamos comentando constituye una importante aportación
al estudio del nacionalismo en la Argentina, que en los últimos años se ha visto enriquecido por textos importantes como los de Loris Zanatta (Del Estado Liberal a la Nación
Católica, y Perón y la Nación Católica) y Fernando Devoto (Nacionalismo, Fascismo y
Tradicionalismo en la Argentina). Sin embargo, cabe hacer un comentario: el hecho de
que, como bien puntualiza el autor, los judíos fueron objeto preferencial de la represión
por parte de la dictadura militar instalada en 1976, a lo que habría que agregar la persistencia de ciertos comportamientos de carácter antisemita en la sociedad argentina, parecen mostrar que todavía hay mucho que investigar. Es cierto, como afirma Lvovich en la
conclusión, que el antisemitismo ideológico, articulado en torno al mito conspirativo fue
adoptado fundamentalmente por sectores de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras
que en la sociedad lo que hubo fueron manifestaciones del antisemitismo tradicional,
pero aún así creemos que el tema merece ser retomado, sobre todo para estudiar lo ocurrido en las décadas más recientes.
Jorge SABORIDO
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Pampa

RATHKOLB, Oliver (comp.), Revisiting the National Socialist Legacy, Insbruck/Viena
/Munich/Bozen, Studien Verlag, 2002, 486 pp.
Este volumen surge de una conferencia llevada a cabo en Octubre del 2001 en la Universidad de Viena a instancias de la Fundación Bruno Kreisky, institución vinculada a la
socialdemocracia austríaca. El evento estuvo dedicado al saqueo de las víctimas del nazismo, sea de bienes expoliados que permanecieron en Europa, u otros que llegaron a los Estados Unidos y América Latina. Algunos de los trabajos fueron presentados en esta conferencia, otros fueron desarrollados por estudiosos con experiencia en el tema que no pudieron
estar en Viena. La obra está centrada especialmente en el trabajo de varias comisiones de
historiadores, éstas creadas en países tales como España, la Argentina y Lituania.
La primera parte del libro se ocupa de la conformación de esas comisiones históricas,
las consideraciones políticas que tallaron en varios de estos países, las expectativas desatadas por tales comisiones y el trato que les acordó la prensa. La segunda parte se concentra en su trabajo. La tercera parte cubre la situación de la mano de obra esclava, mientras que la cuarta examina el robo de bienes a las víctimas judías del nazismo, sea en el
ámbito bancario, de las empresas aseguradoras o del arte. La quinta parte historia el proceso de restitución desde fines de la Segunda Guerra.
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Particularmente interesante es la sección dedicada a América Latina, especialmente
abocada al caso argentino y sus conexiones con la huida de posguerra a ese país de austríacos y otros europeos. Esta posee la virtud de subrayar un punto que he estado argumentando desde el inicio de la controversia sobre el acceso a los archivos vaticanos. Si
bien siempre he apoyado deliberadamente la rápida apertura de tales repositorios también
he insistido en el hecho de que otros archivos nacionales e institucionales pueden poseer
materiales mucho más importantes sobre la era de la shoá. Este volumen demuestra la
validez de esa tesis.
Como estudioso católico, a la vez que presidente del Internacional Council of Christians and Jews y miembro del Panel Internacional de la Comisión para el Esclarecimiento
de las Actividades del Nazismo en Argentina (CEANA) me he sentido especialmente
atraído a título personal por el caso argentino dado el estrecho vínculo entre ese país y el
Vaticano. Desde esta perspectiva, el trabajo de Matteo Sanfilippo es por demás importante. Sanfilippo examinó unas cincuenta cajas de documentos en la Embajada de la Argentina en Roma, además de otros materiales en la Embajada de la Argentina ante la Santa
Sede y el Consulado de la Argentina en la capital italiana, siendo el primero en hallar una
carta del Cardenal Eugenio Tisserant al embajador argentino en la que intercedía en favor
de varios colaboracionistas franceses de quienes Tisserant decía tener noticias por Mon.
Antonio Caggiano y el Obispo Jorge Barrere que el gobierno de Juan Perón estaba dispuesto a recibir. Paradójicamente, el diplomático argentino le respondió que muy a pesar
de su deseo de corresponder con el pedido cardenalicio contaba con instrucciones precisas de no otorgar visados tales.
Sanfilippo también accedió a los registros del Collegio Germanico Santa Maria dellAnima, que no forman parte de los archivos vaticanos, institución en la que el influyente
Obispo Alois Hudal no estaba desprovisto de contactos significativos. Sanfilippo
demuestra claramente que los esfuerzos de Hudal al asistir a germanos, algunos de ellos
involucrados en el aparato militar u otro nazi, fueron tanto personales como oficiales.
Hudal poseía considerables relaciones con los más importantes comités romanos, varios
de ellos ligados a la labor vaticana en materia migratoria. También surge de los materiales relevados por Sanfilippo que Hudal se reunió con representantes de la conferencia de
obispos estadounidenses, conocida en ese entonces como National Catholic Welfare Conference, para discutir la posible migración a los Estados Unidos y América Latina de
sospechosos alemanes, mayormente a través del puerto de Génova.
Sanfilippo demuestra cautela a propósito de ligar los esfuerzos de Hudal con el más
alto nivel de la Santa Sede. Pero no hay lugar a dudas de que el clérigo austriaco no actuó
aisladamente. Indudablemente, lo descubierto por Sanfilippo nos obligará a investigar el
nexo entre el Vaticano y la reubicación en América Latina de ciudadanos alemanes, algunos de los cuales no estaban exentos de conexiones con el nazismo y sus crímenes. De
resultas de la labor de Sanfilippo en archivos argentinos en Roma y la Santa Sede, y
aquellos del Collegio Germanico, el asunto de un vínculo vaticano ya no puede ser desestimado. Este involucraba a más gente que unos escasos monjes nacionalistas, como el
húngaro Domoter o los croatas Petranovic y Draganovic.
Un aspecto descollante del análisis de Sanfilippo es la ausencia de preocupación alguna sobre el posible pasado nazi de aquellos a los que Hudal trataba de asistir. No existen evidencias de que la conferencia de obispos católicos estadounidenses jamás haya
abordado el tema con Hudal. La mayor preocupación en todo caso tenía que ver con el
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temor que esos alemanes en zonas bajo control militar soviético, entre ellas Austria, fuesen víctimas de represalias. El miedo al comunismo parece haber sido una consideración
más importante que las contribuciones de tal o cual alemán al esfuerzo nazi contra judíos,
polacos, gitanos y otras víctimas, actuaciones que por lo tanto los tornaban pasibles de ser
juzgados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los demás capítulos de esta sección efectúan un aporte significativo para la comprensión del papel de América Latina durante la shoá y posguerra. Tales los casos de la
visión panorámica ofrecida por Holger Meding sobre las relaciones entre esa región y el
Tercer Reich, el trabajo pionero de Edith Blaschitz en archivos oficiales austríacos sobre
la emigración de posguerra a la Argentina, y la excelente reconstrucción de Ignacio Klich
sobre la controversia generada por la captura israelí de Adolf Eichmann en la Argentina.
Tomada en conjunto, ésta es una obra excelente. Demuestra la inteligencia de quienes crearon comisiones de historiadores tales como la CEANA en la Argentina, establecida en parte en respuesta a los atentados sufridos por la Embajada de Israel y la AMIA
en el decenio de 1990. Está claro que tales comisiones han liderado el examen de archivos que de otra manera habrían quizá permanecido inaccesibles. Al igual que otros, este
volumen, empero, no puede representar la última palabra sobre el tema, en particular en
lo referente a las ratlines, las rutas de escape de nazis y colaboracionistas a través de
instituciones eclesiásticas. Pero ha arrojado valiosa luz sobre nuevas y promisorias áreas
de investigación.
Rev. Dr. John T. PAWLIKOWSKI, OSM
Catholic Theological Union, Chicago

SALMAN, Ton and ZOOMERS, Annelies (eds.), Imaging the Andes: Shifting Margins
of a Marginal World, Amsterdam, Aksant, 2003, 316 pp.
¿Existe algo a lo que podemos definir andino? ¿Cómo ha cambiado la identidad andina en los últimos años? ¿Hay todavía un estilo de vida andino?
Los estudios recogidos por el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de Amsterdam tratan de contestar a estas preguntas, analizando las relaciones de
poder dentro de las comunidades y en las ciudades de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador,
teniendo en cuenta las transformaciones sociales y económicas que recientemente han
sufrido los paises andinos: las migraciones, la urbanización, el impacto de las políticas
neoliberales y de la globalización.
Convencidos de que existe algo que se puede definir andinidad, los investigadores
coordinados por Salman y Zoomers afrontan, en la primera parte de esta obra, sus aspectos conceptuales, tratando de entender como se puede determinar y si su significado ha
cambiado con el transcurso del tiempo y en las diferentes áreas de la región.
Las perspectivas a través de las cuales se pretende captar la andinidad son numerosas.
Se trata de analizar de qué manera, durante el siglo XX, han ido cambiando las percepciones
relativas a las poblaciones que viven en las tierras altas de los paises andinos, dedicando una
atención especial a los cambios sufridos a causa de las migraciones internas y a causa de los
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contactos con el ámbito urbano, o bien prestando atención a como emerge la andinidad en
los momentos de crisis de la historia de estos paises.
Un enfoque diferente lo han dado quienes tratan de entender el empleo de la noción
andino en la época de la globalización, comparando las diferentes maneras con que, tanto
los miembros de las comunidades como los individuos que han emigrado, forjan y redefinen su propria identidad al establecer sus relaciones con estudiosos, antropólogos, operadores sociales, en los altiplanos andinos y en contextos internacionales. Otro enfoque
distinto pretende ver la andinidad precisamente en las mismas fases en las que se intenta
incorporar esa forma de relaciones sociales llamada ayllu a las categorias del mundo
occidental o a las concepciones utópicas de origen andina.
Una visión global que analice como la andinidad ha influenciado las concepciones y
prácticas de los movimientos políticos y sociales, de los voluntarios y operadores de organizaciones no gubernamentales puede poner de manifiesto la mayor debilitación del concepto
andino en Perú, consecuencia de las migraciones internas y de la urbanización, mientras en
Bolivia, por el contrario, la acción de organizaciones indígenas radicales, que ponen más el
acento en la andinidad, ha hecho que se escuche su voz en la agenda política nacional.
De estos estudios emerge como las categorías andino y andinidad son todavía útiles e
indispensables para explicar relaciones y significados que difícilmente se podrían explicar en otros términos. Sin embargo sus autores nos ponen en guardia a la hora de utilizarlas en sentido primordialista y considerar andino y andinidad como algo «auténtico»,
vinculado a determinados lugares y características. Readaptados e incorporados a un
orden global, estos términos vienen utilizados por las personas provenientes de las tierras
altas andinas para definir su identidad en contextos internacionales, mejor que locales,
donde las identidades están en cambio relacionadas con los nombres de las comunidades
o de las diferentes áreas montañosas.
Las comunidades locales no son guardianes de identidades, sino más bien medios para defender los derechos. Si algunos estudiosos demuestran cómo la identidad es algo de
lo que uno se puede apropiar para defender derechos específicos, otros subrayan cómo la
andinidad es un elemento estructural e independiente, que escapa de alguna manera a los
intentos de utilizarla como medio para construir discursos, definir estrategias, crear imágenes. No obstante, la andinidad no es algo aislado, pues se desarrolla a través de relaciones complejas con otros modelos, códigos, costumbres. Por eso no puede ser estudiada
como algo en sí mismo, sino solamente en relación con las historias de las personas.
En la segunda parte de esta obra, el estudio de la identidad andina procede analizando
los problemas relativos al acceso a los recursos fundamentales, como el agua, o a procesos de cambio institucional que redefinen las relaciones entre individuos, comunidades y
estado, tratando de poner de manifiesto las contradicciones existentes entre las exigencias
de las comunidades y las de los individuos que las componen.
Para compensar el hecho de que el control del agua está pasando palautinamente a
manos ajenas a las comunidades, se han reforzado identidades étnicas y redefinido las formas
de organización de las comunidades locales. Los investigadores ponen de manifiesto cómo
emergen, junto a las reivindicaciones de equidad en la distribución de los recursos, las de
poder ejercer decisiones autónomas en base a principios establecidos localmente. Percepciones tradicionales, vinculadas a la idea de complementariedad y reciprocidad, pueden sin
embargo ser obstáculo para las mujeres de las comunidades andinas en su acceso al agua.
R. I., 2004, n.º 230
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El contraste entre los derechos de las comunidades y de los individuos emerge en la
aplicación de las reformas constitucionales en relación al ejercicio de la justicia. Si por un
lado las reformas reconocen el pluralismo étnico y cultural dentro de los estados, por el
otro deben enfrentar las discrepancias entre las normas de carácter nacional y las normas
específicas de las minorías étnicas.
La última parte de este trabajo analiza cómo las culturas andinas pueden sobrevivir
en el contexto urbano y cómo allí los elementos de identidad se transforman y persisten.
El carnaval de Mizque es, por ejemplo, un lugar en el que localizar y distinguir cuáles son
los elementos tradicionales urbanos y rurales que lo caracterizan: los grupos rurales y los
grupos urbanos lo celebran de hecho de manera diferente.
La revitalización de elementos culturales por parte de los emigrantes tapeños en Lima y Arequipa es, junto al deseo de ser miembros con todos los derechos de la sociedad
criolla, una manera para reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad de origen, que
se convierte así en la clave para poderse identificar y distinguir entre miles de otros inmigrados. La andinidad emerge de las prácticas diarias de los jóvenes andinos que viven en
las ciudades bolivianas, que han adoptado estilos de vida «modernos» y manejan los símbolos del mundo globalizado. El abandono de las producciones artesanales «tradicionales» a favor de la diversificación económica y de estilos de vida modernos se convierte,
en fin, en motivo de enfrentamiento entre indígenas y mestizos en Otavalos. Las acusaciones dirigidas a los indígenas de abandonar las tradiciones e impedir así el desarrollo
del turismo desvela como los discursos sobre la «autenticidad» de las culturas, además de
ser falsos, son un medio para perpetuar relaciones de explotación.
Esta obra recoge por tanto un amplio espectro de estudios sobre cómo se puede concebir e identificar la andinidad. Subraya su continua transformación y su readaptación
fuera del ámbito rural de las montañas del Suramérica, observa las interacciones con los
cambios económicos, políticos y sociales de los últimos años, poniendo en evidencia sus
contradicciones dentro de un mundo cada día más globalizado, pero de donde emergen
cada día nuevas particularidades.
Loredana GIOLITTO
Universidad de Genoa.

La sociedad cubana en los albores de la República, La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 2002, 321 pp., índices general y de autores, tablas y bibliografía.
Hace unos años, con motivo de las múltiples actividades organizadas para celebrar el
centenario de la Guerra de Independencia de Cuba, José Antonio Piqueras Arenas invitó a
un grupo de jóvenes historiadores cubanos a participar en un libro con la intención de
ofrecer en un volumen una muestra de las preocupaciones, caminos y avances de la
investigación acerca del pasado de la Gran Antilla en la isla. El resultado se publicó en el
libro titulado Diez nuevas miradas de la historia de Cuba (Castellón de la Plana, Universidad Jaume I de Casellón, 1998), editado por el referido Piqueras.
R. I., 2004, n.º 230
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La sociedad cubana en los albores de la República puede considerarse, por su concepción, como una continuación de aquellas Diez nuevas miradas de la historia de Cuba. No
obstante, la primera se limita a profesionales que trabajan en el Instituto de Historia de Cuba
y, por lo tanto, sus objetivos se concentran en mostrar las investigaciones que se desarrollan
en el seno de dicho centro, comparte con la segunda tres autores, Rolando E. Misas Jiménez,
Ricardo Quiza Moreno y Yolanda Díaz Martínez, y el interés en difundir el trabajo de investigadores que, por lo general, aún están en fase de formación —sólo la referida Yolanda Díaz
Martínez tienen el grado de Doctor—, y han publicado relativamente poco hasta ahora.
Frente a las Diez nuevas miradas de la historia de Cuba, no obstante, decíamos que
en éstas predominaron los trabajos de temática noventayochista debido a la época en que
fueron escritas, La sociedad cubana en los albores de la República define explícitamente
sus contenidos con un criterio cronológico, aunque en consonancia con las preocupaciones de la historiografía insular, que tras años priorizando los estudios coloniales, pasada
la celebración de la Guerra de Independencia, ha apostado por un mayor esfuerzo de investigación acerca del período de la ocupación estadounidenses (1898-1902) y de la llamada República Neocolonial (1902-1958), y particularmente de su etapa inicial, hasta
ahora bastante descuidada.
En términos generales hay que decir que, como toda obra colectiva, La sociedad cubana en los albores de la República reúne aportaciones de calidad e interés muy diferente
y, por supuesto, de variada temática. Debido en parte a los proyectos de investigación
priorizados por el Instituto de Historia de Cuba y a la relativa mocedad de los autores,
pero también a la continuidad de las preocupaciones que tradicionalmente han caracterizado a la historiografía de la Gran Antilla, y a la recepción y aceptación de otras nuevas y
más acordes con las principales corrientes de debate internacional, el libro combina ensayos acerca del problema de independentista y análisis de tipo institucional, con estudios
de sectores marginales de la sociedad y de la configuración y formas de manifestación de
las señas de identidad insular.
Mildred de la Torre Molina, uno de los autores del libro, autora concretamente, firma
una capítulo inicial e introductorio en el que se presentan los trabajos del libro y otros
pormenores sobre su sentido, oportunidad y deudas, y a continuación un artículo, «La
visión de los españoles sobre el fin de la dominación colonial de Cuba». En dicho texto, a
pesar de lo que reza en su título, se analizan básicamente las posiciones de los sectores
pro-metropolitanos de la sociedad cubana frente al programa autonomista y su gobierno,
temas en los que tradicionalmente ha dedicado su esfuerzo la investigadora.
La misma línea de continuidad en las preocupaciones de la historiografía cubana
acerca del período de transición del siglo XIX al XX caracteriza también el artículo de
Yoel Cordoví Núñez, «La independencia en su laberinto: hacia el conservadurismo
(1898-1904)». Eso sí, en este caso con un título mucho más adecuado a sus contenidos,
que indagan en la formulación, definición y enfrentamiento de diferentes propuestas ante
la referida independencia, en un contexto en que el su camino estuvo mediatizado por la
intervención y posterior gobierno de ocupación de los Estados Unidos, y en el que, según
el autor, acabaron conjugándose en un proyecto que pude catalogarse de conservador.
Dos artículos, de Yoana Hernández Suárez y Marilú Uralde Cancio, tratan problemas
institucionales. Aunque por la novedad de los temas abordados tienen más interés que lo
anteriores, pues éstos han sido hasta ahora poco o nada investigados, comparten con ellos
la misma preocupación por un contexto definido en términos bastante maniqueos, lo que
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les resta potencialidad de análisis, y al que a veces prestan más atención que a su propio
objeto de estudio.
Yoana Hernández Suárez analiza «La Iglesia Católica en Cuba ante la transición política (1898-1902)». Tras constatar que el clero de la Gran Antilla apoyó con muy pocas excepciones el mantenimiento del dominio español, analiza la manera en que se inició su
adaptación a los nuevos tiempos tras la conclusión de aquél, centrándose en el período de
ocupación norteamericana, así como en algunos de los efectos directos e indirectos de esta
última, por ejemplo, el nombramiento de un estadounidense como Obispo Auxiliar de La
Habana, o en las disposiciones sobre libertad de culto y la convivencia en la isla de congregaciones católicas y protestantes.
Marilú Uralde Cancio, por su parte, estudia «La Guardia Rural: un instrumento de dominación neocolonial (1898-1902)» y, como decimos, antes que procurar un análisis de la
institución dentro de su contexto histórico, prioriza el examen de dicho contexto y de aquélla como resultado del mismo. El trabajo se inicia con una descripción de los objetivos del
gobierno de ocupación norteamericano para mejorar las condiciones higiénicas y de vida en
Cuba y de las medidas que se tomaron en ese sentido —dice— bajo el supuesto de que sus
habitantes no estaban preparados para el autogobierno. Con tales precedentes, las conclusiones de la investigación parecen premeditadas y la creación de la mencionada Guardia
Rural se explica como un mecanismo dirigido exclusivamente a facilitar tales fines, a salvaguardar la integridad de la propiedad o a reducir la necesidad de mantener un amplio
contingente de tropas de los Estados Unidos, eliminando de sus cometidos la función policial. Quizás esto fue así, pero la autora excluye de antemano otras posibles razones más
utilitarias, lo que, como mínimo, requerería demostración.
El resto de los trabajos de La sociedad cubana en los albores de la República tienen
más interés por la novedad de sus objetos de estudio y la manera en que son abordados.
Rolando E. Misas Jiménez analiza en «La ciencia agrícola en Cuba. Nacionalismo y modernidad (1898-1909)» la manera en que interaccionó la acción oficial e individual —de
los científicos e intelectuales— para definir política y técnicamente la filosofía y las instituciones que representarían y desarrollarían la investigación y la educación en la nueva
República y en que ésta se proyectaría a través de ellas.
Interesado por un problema muy distinto, pero imbuido de la misma preocupación
que Rolando E. Misas Jiménez por la definición y construcción de las señas de identidad
nacional de la Gran Antilla y sus diferentes manifestaciones, Ricardo Quiza Moreno,
examina en «De lo típico a lo exótico: la asistencia ‘cubana’ a la exposición de Buffalo
(1901)», la participación de la isla en la primera muestra panamericana a la que acudió
como entidad independiente. Lo que allí se enseñó —dice—, es representativo de la proyección dicha identidad y de sus problemas, de la posición y el espacio que el nuevo país
pretendía alcanzar dentro del continente americano y del mundo, de sus relaciones con
los Estados Unidos, que por entonces lo ocupaban y, en ese sentido —concluye—, fue un
manifiesto de transigencia, diálogo, convivencia, coexistencia, tal y como imponían las
circunstancias, pero en el que también evidenció la superioridad de unos intereses sobre
otros, la resistencia de estos últimos y, en general, su desilusión dentro del proyecto de
sociedad y nación que se estaba pergeñando.
Los dos últimos estudios del libro por su posición en esta reseña, que no en el orden
de la obra o en la valoración de su contribución, son sendos ensayos acerca de temas
poco analizados por la historiografía, como algunos de los anteriores, y referidos a sectoR. I., 2004, n.º 230

RESEÑAS

289

res marginales de la sociedad cubana. El trabajo de Raquel Vinat de la Mata aborda en
«Dimensiones del amor tarifado», el problema de «La prostitución entre 1899 y 1902»
desde un punto de vista y con una metodología muy distintas a las que cuestionábamos en
varios de los autores anteriores, con un afán revisionista y alejado de estereotipos que le
permite observarlo como un problema complejo y que en momentos difíciles —dice—
muestra la escasa validez de los tópicos al uso. Analizando el contexto en función del
problema, y no a la inversa, la autora seña que un tiempo de guerra y de distorsión del
orden explica que las prostitutas en La Habana de principios del siglo XX fuesen mayoritariamente blancas, que en un elevado porcentaje hubiesen tenido anteriormente ocupaciones decentes, o que hubiese un elevado número de extranjeras entre ellas.
Yolanda Díaz Martínez, finalmente, analiza la «Sociedad, violencia y criminalidad
masculina en La Habana de finales del siglo XIX. Aproximaciones a una realidad». El
trabajo destaca, en primer lugar, por la fina definición de sus planteamientos, de sus fuentes y de los límites que ambos plantean a la investigación. Se señala que el estudio se
circunscribe a la ciudad de La Habana, que no tiene en cuenta actividades como el bandolerismo, que por otra parte cuenta con varias monografías antiguas y recientes, y que no
aborda el problema de la criminalidad en sí mismo, sino indirectamente, a través de una
muestra de los individuos condenados a más de seis meses de cárcel, obtenida del Fondo
de Cárceles y Presidios del Archivo Nacional de Cuba. Esas precisiones aportan valía a
sus conclusiones y, sobre todo, permiten integrarlas con precisión en el debate historiográfico y refuerzan su aportación al conocimiento. Al igual que las de Raquel Vinat de la
Mata, lo más importante que se puede reseñar de ellas es que desmontan con buenos fundamentos muchos tópicos y prejuicios. Así, prueban que no es posible identificar la propensión al delito con una raza, pues el 65% de los penados eran blancos y el 27% españoles, o que no hubo un especial incremento de las acciones violentas en un período supuestamente idóneo para ellas, pues sólo un 16% de los inculpados cumplía castigo por
asesinato u homicidio.
En párrafos anteriores señalamos que la disparidad de contenidos y de la calidad de
las contribuciones que se observa en La sociedad cubana en los albores de la República
es propia de todas las obras de este tipo y, por lo tanto, aunque cierta, no es una buena
conclusión para acabar. Más oportuno parece resaltar el valor que los trabajos reunidos en
el libro tienen como muestra de las preocupaciones de, al menos una parte, de la historiografía cubana —de algunos autores y de una de sus instituciones más representativas, el
Instituto de Historia de Cuba—, así como la destacable aportación de varios de sus artículos, que por si solos justifican la oportunidad de la publicación y animan a su lectura.
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA
Instituto de Historia, CSIC
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Esperanzas y desilusiones. Una historia de los años 30 es una historia novelada del gobierno
que ocupó el poder en Cuba entre el 4 de septiembre de 1933 y el 15 de enero de 1934, tras
el triunfo del proceso revolucionario que acabó derrocando al presidente de la República,
Gerardo Machado Morales, y que depuso a su sustituto, Carlos Manuel de Céspedes, que a su
vez había sucedido al proclamado como primer mandatario interino Alberto Herrera.
Poco más de cien días después duró el gobierno septembrino. Al iniciarse el año 1934 Ramón
Grau San Martín se veía obligado a renunciar al la presidencia del país a favor de Carlos Hevia,
propuesto por el jefe del Ejército, Fulgencio Bastista, y por entonces ya hombre fuerte de la
política nacional cubana, aunque su mandato duró sólo tres días. Manuel Márques Sterling
asumió su sustitución por unas horas, hasta el nombramiento de Carlos Mendieta.
Con sólo citar la relación de quienes fueron presidentes de Cuba en unos pocos meses se tiene
una idea de la compleja situación que reinaba en el país en los inicios del decenio de 1930, sin
duda el período más trascendente de su historia republicana. Desde dos décadas antes diversos
sucesos habían socavado los pilarse sobre los que se había fundado el Estado independiente
insular en 1902 y sus especiales relaciones con Estados Unidos, y los problemas, además,
se habían ido agravando. En 1925 se ha datado el final del ciclo alcista de la producción
azucarera, en la que se había especializado la economía de la Gran Antilla desde el siglo XIX,
y los precios y, sobre todo, las exportaciones de ese artículo todavía sufrirían una depresión
mayor tras la crisis de 1930.
La sociedad cubana había ido ganando complejidad con el paso del tiempo en un Estado joven,
con poca andadura institucional, bastante inexperto frente a situaciones de crisis, y en el que
acaparaban el poder las clases con mayor riqueza económica y los líderes independentistas.
Por eso diversos sectores con poca o ninguna representación política –obreros, clases medias
urbanas–, pero que eran los principales damnificados de la difícil situación económica,
manifestaban cada vez más su descontento y oposición a sus dirigentes al margen del sistema.
Con el paso de los años las partes se fueron radicalizando. La elite política cerraba filas en
torno a la candidatura presidencial de Gerardo Machado en 1925, y al tiempo que no lograba
aliviar la difícil situación del país, que al contrario empeoraría aún más a partir de 1930, se
perpetuaba en el poder con una reforma constitucional en 1928 y no abría cauces para una
mayor representación institucional de los diferentes sectores sociales. Se sucedían huelgas y
todo tipo de disturbios, se formaban movimientos que expresaban su descontento mediante la
violencia. Estados Unidos, que había asumido el papel de protector del orden socio-político
de Cuba tras su independencia con la denominada Enmienda Platt, importaba cada vez menos
azúcar de la isla y aumentaba sus aranceles para ese artículo, que por otra parte cotizaba a
precios cada vez más bajos, mientras los representantes de su gobierno articulaban planes para
resolver la difícil situación del país caribeño que nunca funcionaron.
En ese contexto una huelga lograba al fin que Machado abandonase el poder y un movimiento
revolucionario acababa tomando el poder en 1933, aunque sin llegar nunca a controlar la
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totalidad del país y sin conseguir articular en torno a un proyecto a todos aquéllos que
se habían opuesto al gobierno. Ramón Grau San Martín asumía la presidencia, y Antonio
Guiteras era nombrado ministro de Gobernación. Mientras tanto Fulgencio Batista lideraba
un levantamiento en el ejército, la llamada Revolución de los Sargentos, asumía la jefatura
de las Fuerzas Armadas, conspiraba y lograba acabar imponiéndose con una combinación
de acciones coercitivas y medidas sociales para aliviar la situación de crisis. Esto fue
posible, sin embargo, gracias a que Estados Unidos renegociaban sus relaciones con Cuba, se
firmaba un nuevo tratado comercial, se garantizaba a la isla una cuota de las importaciones
norteamericanas de azúcar a precios más altos que los del mercado mundial y, finalmente,
quedaba abolida la Enmienda Platt.
Los problemas que habían conducido a la Revolución de 1933 no se resolvían. Se lograba
un cierto consenso para restablecer el orden socio-político que ha recibido calificativos como
empate armado o equilibrio inestable, resultado de que ninguna de las partes en conflicto
lograba imponerse a las demás y, en general, no hubo más remedio que coexistir. Newton
Briones Montoro afirma que apenas se ha escrito sobre el período, que prácticamente el único
libro específico al respecto es el de Raúl Roa: La Revolución del 30 se fue a Bolina (La Habana:
Instituto Cubano del Libro, 1969), pero no es cierto. Período y sucesos tan interesantes han sido
profusamente tratados, tanto por autores de la época como por historiadores posteriormente.
Entre las obras de la época, análisis y testimonios de distinta índole, incluso de algunos
protagonistas que, según el Briones Montoro, no escribieron sobre su labor, cabe destacar
–y son sólo unos ejemplos, los libros de Alberto Lamar: Cómo cayó el presidente
Machado (Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 1934), Enrique Lumen: La revolución cubana
(México: Ediciones Botas, 1934), Raúl Amaral: Al margen de la revolución (La Habana:
Editorial Cultura, 1935), Carleton Beals: La razón del 4 de septiembre (La Habana.
Editorial Cénit, 1950), Raimundo Menocal: Tres ensayos sobre la revolución cubana (La
Habana: Editorial Cultural, 1935), Ramón Grau San Martín: La revolución cubana ante
América: tres conferencias en el Centro de Estudios Pedagógicos e Hispano-Americanos
de Panamá(México: Ediciones del Partido Revolucionario Cubano, 1936) o La revolución
constructiva: discursos en el poder (La Habana: Ediciones de la Oficina de Información y
Publicidad del Gobierno de Cuba, 1947), Enrique Caiñas: Exégesis auténtica. Ensayo político
(Manzanillo: Imprenta y Editorial El Arte, 1938), Ramón Grau San Martín, estadista, filósofo,
sabio (La Habana: IBMC, 1944), Ricardo Adam y Silva: La gran mentira, 4 de septiembre
de 1933 (La Habana: Editorial Lex. 1947), Juan Arévalo: Nuestras actividades sindicales en
relación con el general Machado y su gobierno (La Habana: Ediciones de Acción Socialista,
1947), o Gerardo Machado: Memorias (Miami: Internacional Press of Miami, 1982).
También hay una nutrida producción de estudios posteriores, de los que son de nuevo sólo
unos ejemplos las obras de Carlos Guiteras: Biografía de Antonio Guiteras (La Habana.
Instituto Cubano del Libro, 1960), Mirta Rosell (ed.): Las luchas obreras contra Machado (La
Habana. Editorial de Ciencias Sociales, 1973), Olga Cabrera: Guiteras: la época, el hombre
(La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1974), Luis A. Pérez: The military and political
aspects of the 1933 (Washington, 1974), Niurka Pérez: El movimiento estudiantil universitario
de 1934 a 1940 (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975), Samuel Farber: Revolution
and reaction in Cuba: a political sociology from Machado to Castro (Middletown: Wesleyan
University Press, 1976), Luis E. Aguilar: Cuba 1933. Prologue to Revolution (Ithaca, Cornell
University Press, 1972); Laslao González: El Ala Izquierda Estudiantil y su época (La
Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1976), Justo Carrillo: Cuba 1933: estudiantes, yankis
y soldados (Miami: University of Miami Iberian Studies Institute, 1985), Jorge R. Ibarra:
La mediación del 33. Ocaso del machadato (La Habana: Editora Política, 1998), y sobre
todo los libros de José A. Tabares: Guiteras (La Habana, 1973), y La revolución del 30: sus
dos últimos años (La Habana: 1973), los trabajos básicamente documentales de Lionel Soto:

Nuevo Mundo Mundos Nuevos

3

Newton Briones Montoro, Esperanzas y desilusiones. Una historia de los años 30, La Habana (...)

10

11

12

13

La Revolución de 1933 (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1985), y La revolución
precursora de 1933 (La Habana: Ediciones Si-Mar, 1995), y desde la óptica de la economía,
Los cautivos de la reciprocidad (La Habana: Editorial ENPES, 1989), escrito por Oscar
Zanetti, y nuestra propia contribución Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la
economía cubana, 1919-1939 (Sevilla: Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios-HispanoAmericanos, CSIC, y Diputación de Sevilla, 2002). Incluso el autor tiene algunos estudios
más discados a esos temas: Aquella decisión callada (La Habana: Editorial Gente Nueva,
1999), Acción directa (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000), El general regreso
(La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005)
Y si hacemos mención de algunas de las obras publicadas sobre el tema es para indicar que
el principal problema del libro de Briones Montoro es lo relativamente poco que utiliza el
acervo historiográfico anterior a él. Esto le impide plantearse algunas preguntas sumamente
interesantes sobre los hechos presentes en dicha bibliografía y, especialmente, abordar las
cuestiones desde un ángulo más integral y atento a las distintas perspectivas desde las que se
pueden observar los procesos y cuya comprensión resulta generalmente mucho mejor si se
exponen y usan de un modo complementario.
Briones Montoro escribe su relato desde el punto de vista de los protagonistas, les ofrece su
pluma para darles voz y consigue esclarecer muchas cuestiones candentes y poco conocidas
de los complejos sucesos de los años 1933 y 1934 en Cuba, aunque no hace explícitas sus
conclusiones, lo que merma la contribución de su investigación. Los testimonios que va
presentando el autor, así, dejan traslucir que los diferentes actores de los procesos fueron
conscientes de la equilibrada relación de fuerzas que se fue componiendo en torno a dos
proyectos socialmente antagónicos, uno más oligárquico, otro más progresista y abierto, pero
cuya supervivencia estaba supeditada en ambos casos por la difícil situación económica y a la
falta de alternativas en el corto plazo a la especialización productiva azucarera y al hecho de
que en el mercado de Estados Unidos se vendía la gran mayoría del dulce insular.
En ese sentido es síntoma del empate y coexistencia a la que se vieron obligadas las partes en
conflicto, que además eran heterogéneas y sólo se polarizaron en momentos muy concretos,
el hecho de que buena parte de los protagonistas de la revolución septembrina y su abrupto fin
sobrevivieron. Así Ramón Grau San Martín fue presidente de la convención constituyente que
redactó una nueva constitución para Cuba y que entró en vigor en 1940, y dirigió nuevamente
los designios de la República en 1944, aunque esta vez mediando un proceso electoral. El
hecho de que Antonio Guiteras pereciese, asesinado por el ejército en 1935, parece responder
a esos mismos hechos, pues fue sin duda quien más firme se mantuvo en sus convicciones
y quien actuó de un modo más radical desde su cargo en el gobierno, lo que le impidió
aceptar la correlación de fuerzas encabezada por su enemigo, Fulgencio Batista, al frente de
la Fuerzas Armadas del país. El propio proyecto de Batista para la nación, finalmente, como
hemos demostrado en el mencionado libro, Sin azúcar no hay país, retomó las propuestas
económicas azucareras de Gerardo Machado, ahora viables gracias a la firma de nuevos
acuerdos comerciales con Estados Unidos, y las acompañó de medidas sociales como las
postuladas por los revolucionaros para garantizar una mejor distribución de la riqueza entre
la población.
También se escapa al autor el hecho de que en ocasiones una mayor abundancia de testimonios
en contra de una política, de un gobierno o de ambos, no es medida suficiente del descontento
real. Alejandro García Álvarez, De la consolidación a la crisis. Dos momentos en la
dominación neocolonial de Cuba (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1990) prueba
para el período inmediatamente anterior al analizado por Briones Montoro que mandatos
presidenciales o acciones políticas que tuvieron una similar oposición han sido considerados
por la historiografía con mayor o menor benevolencia de acuerdo con la cantidad de fuentes
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disponibles manifiesto de esa oposición, cuando esto último dependió en gran medida de la
libertad o censura con que se aplicaron los gobernantes.
En definitiva, Esperanzas y desilusiones. Una historia de los años 30 es un valioso aporte
documental para un período de enorme relevancia en la historia de Cuba en el siglo
XX. Presenta de forma amena testimonios que contribuyen a esclarecer algunas cuestiones
importantes de los procesos que tuvieron lugar en los inicios de la década de 1930 y que
dieron lugar a una reestructuración del sistema socio-político y económico insular y de sus
relaciones con Estados Unidos en la que predominaron los elementos de continuidad frente a
los de ruptura. La investigación muestra implícitamente cómo se llegó a esa situación y, sobre
todo, los conflictos latentes que permanecieron.
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En los albores de la República cubana, creada en 1902 después el período de la ocupación
de la Gran Antilla por el ejército de Estados Unidos, tras haber participado este país en 1898
en la guerra que se libraba en la isla contra el dominio de España desde 1895, sucedió en
ciertas zonas del país una matanza de los integrantes de un partido de supuesto carácter racial.
El Partido Independiente de Color (PIC) –así se llamaba la agrupación–, protestaba contra la
situación que padecían en la isla los descendientes de los esclavos llevados a ella desde África.
El Partido Independiente de Color se había constituido en 1908, tras las elecciones que se
celebraron en ese año en los municipios cubanos y como protesta contra la discriminación
racial, especialmente de aquéllos que habían participado en las luchas por la emancipación de
la Gran Antilla. La Ley Electoral de 1910, en contestación explícita a estos hechos, prohibía
la fundación de agrupaciones políticas con contenido clasista o racial, y los integrantes
del ilegalizado PIC protagonizaron entonces un alzamiento armado con el fin de mostrar
su oposición a esos preceptos de la normativa y exigir su derogación. La movilización se
circunscribió prácticamente a unos pocos lugares del centro y oriente el país, sin embargo, la
represión fue desmedida, pues según las estimaciones más moderadas, al menos fallecieron
dos mil rebeldes.
Durante muchos años los hechos de 1912 apenas habían despertado el interés de la
historiografía. Hasta mediados del siglo XX prácticamente sólo merecieron la atención de
Serafín Portuondo Linares en su libro Los independientes de color, editado en La Habana por
el Ministerio de Educación en 1950. Desde esa fecha y hasta las últimas décadas únicamente
se escribió otro trabajo de similar envergadura sobre el asunto, la obra de Rafael Fermoselle:
Política y color en Cuba. La guerrita de 1912, que publicó Ediciones Gemis en Montevideo en
1974. Sin embargo a partir del decenio de 1990, coincidiendo con el inicio de una renovación
temática y metodológica en la historiografía cubana, el problema comenzó a excitar un interés
que aún no ha cesado. Lo cierto, no obstante, es que debido a esas circunstancias ha sido
usual abordarlo buscando en sus causas cuestiones más profundas y trascendentes para el
conocimiento del pasado de la Gran Antilla.
Han escrito sobre el tema con esa dimensión más general Tomás Fernández Robaina: El
Negro en Cuba, 1902-1958 (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1990), Alejandro de la
Fuente: A nation for all: Race, inequality, and politics in Twentieth Century Cuba (Chapel Hill
y London: University of North Carolina Press, 2001) y, más concretamente, Aline Helg: Our
rightful share: the Afro-Cuban struggle for equality, 1886-1912 (Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1995) o Silvio Castro Fernández: La masacre de los independientes de
color (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2002). Y esto sólo considerando los libros
que con mayor o menor especificidad abordan el problema entre sus temas centrales. Otros
autores, por ejemplo, Luis A. Pérez, Consuelo Naranjo Orovio, Fernando Martínez Heredia,
Marial Iglesias, Rebecca Scott, Ada Ferrer o Michael Zeuske también se han preocupado en
diversos artículos y monografías por ese asunto.
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En el trasfondo de la citada historiografía está el problema de la discriminación, la xenofobia
y la construcción de la sociedad y la nación cubana, en lo que se enfrentan dos visiones. Una
aboga por que dicha construcción tuvo un componente eminentemente excluyente y racial; la
otra insiste sobre todo en los avances que con el tiempo se dieron para una mayor igualación.
Ambos puntos de vista, cuyos mejores representantes son tal vez los citados libros de Aline
Helg y Alejandro de la Fuente respectivamente, parecen, sin embargo, más complementarios
que opuestos. Sin duda no se niegan en sus conclusiones, y además no agotan las ópticas desde
las que es posible observar y analizar el tema.
María de los Ángeles Meriño Fuentes defiende en Una vuelta necesaria a mayo de 1912 la
perspectiva más optimista. La autora ofrece un relato conspicuo de los hechos y no omite la
barbarie que trasuntan, sin embargo, opina que hay que ver más allá de ellos. En ese sentido
se opone abiertamente a las tesis de Aline Helg acerca de que los hechos analizados tuvieron
básicamente un componente racial. No obstante su argumentación se distingue también de la
de Alejandro de la Fuente en el sentido de que no se contraponen a esas tesis las evidencias
de que con el paso del tiempo las gentes de color fueron ganando posiciones en la política, la
sociedad, le economía, en fin, la vida en Cuba.
Señala explícitamente María de los Ángeles Meriño Fuentes que el problema de la llamada
guerra de razas no ha sido hasta el momento el eje de sus preocupaciones historiográficas.
Había escrito con antelación Partidos políticos y gobierno municipal en Santiago de
Cuba (1898-1902), publicado en Santiago de Cuba por la Editorial Santiago en 2001, y
recientemente, después de Una vuelta necesaria a mayo de 1912, y en coatoría con Aisnara
Pérez Díaz, ha sacado de imprenta Un café para la microhistoria. Estructura de posesión de
esclavos y ciclo de vida en la llanura habanera, 1800-1886 (La Habana: Editorial de Ciencia
Sociales, 2008). Sus intereses como autora e investigadora, sin duda, son y han sido otros,
aunque el enfoque del último libro mencionado y el de la obra que nos ocupa si son en parte
similares: el uso de la microhistoria como aproximación al conocimiento de los procesos.
Con métodos microhistóricos la autora analizar los hechos de 1912 y aporta el punto de vista de
los protagonistas. También ayuda a mejorar el conocimiento sobre el problema la utilización de
fuentes locales y de tipo judicial que hasta ahora no se conocían. Con esos mimbres defiende,
como se ha dicho, que el trasfondo de los problemas que llevaron al levantamiento de los
independientes de color no fue esencialmente racial, o al menos no sólo racial.
El libro se estructura en dos grandes apartados. En el primero, “Muertos sin dolientes:
reflexiones sobre una ´matanza de negros´ en Cuba, mayo-junio de 1912”, se cuentan y
examinan los hechos, los escenarios de la contienda y las “apresuradas” respuestas. En el
segundo, titulado “Libertad bajo fianza”, se estudia a los prisioneros y procesados y se dedica
un acápite especial a las “Mujeres en el alzamiento”. Una breve introducción y un igualmente
breve epílogo abren y cierran respectivamente la obra, que se completa con una sucinta
bibliografía.
La tesis de María de los Ángeles Meriño Fuentes es que los hechos acontecidos en 1912 son
más complejos y menos maniqueos que las explicaciones que sobre ellos han ofrecido hasta
ahora las investigaciones, no obstante el tema ha sido abordado por buenos historiadores y
sus trabajos al respecto, ya mencionados, son en general excelentes. Señala la autora que hay
grandes dosis de confusión en la manera en que se han abordado y en su beneficio debemos
indicar que el método de aproximación por el que opta para arrojar más luz en el asunto, el
microhistórico, no se emplea como alternativa a esas otras historias mayores y más generales,
como postulan algunos defensores y usuarios de tales procedimientos. Su interés es hacer
microhistoria del problema, aunque no sólo microhistoria. Combina con ella más fuentes y
otras metodologías y tiene como objetivo una aportación sustancial a la historia general de
Cuba. Así concebido, además, el trabajo se ajusta a la perfección a la colección en la que está
publicado, Pinos Nuevos, y con la que la Editorial de Ciencias Sociales ha pretendido desde
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hace varios años, y en muchos casos conseguido, aportar revisiones generalmente breves y
novedosas acerca de procesos que en muchos casos habían sido ya bastantes estudiados.
El problema de Una vuelta necesaria a mayo de 1912 es que la autora no precisa bien
los términos de la confusión con que justifica la necesidad y oportunidad de la obra.
Implícitamente se deduce la idea de que el ángulo desde el que se ha abordado el problema es
el de los vencedores, el de la masacre y, por tanto, el de los que luego enterraron los hechos
y no los analizaron durante muchos años. Desde el otro ángulo, pero también implícitamente,
trasluce la idea de que, al fin y al cabo, quienes se movilizaron en 1912 lo hicieron sobre
todo a causa de un descontento. Una sociedad y un país independiente que habían ayudado
a construir, empezando por ofrecer su lucha y sus vidas en la guerra de independencia, no
satisfacía ni sus aspiraciones, ni tampoco algunas de las ideas en nombre de las cuales habían
realizado su esfuerzo. Por tales razones tomaron medidas y lo hicieron dentro del sistema,
fundado un partido, postulándose en la arena electoral con un proyecto diferente. Fue al verse
defraudados de nuevo cuando asumieron posiciones más radicales, aunque aún así se trato de
acciones menos desmedidas de las que se tomaron contra ellos y como respuesta.
Aún quedan por desvelar y conocer muchos aspectos de las causas de la denominada guerra
de razas, aunque el libro de María de los Ángeles Meriño Fuentes discute que tal término
pueda emplearse para designar fidedignamente los hechos acontecidos con los Independientes
de Color. También son muchos los interrogantes que despierta la radical actuación oficial
contra sus demandas. Se puede decir, sin embargo, que con Una vuelta necesaria a mayo de
1912 permite entender mucho mejor los hechos y sus porqués, no obstante quizás habría sido
preciso un capítulo de conclusiones en el que sin duda habría podido sintetizarse y enunciarse
con más precisión lo que se deduce implícitamente de su investigación. No es cierto, como
ella misma señala, que la autora no sea especialista en el problema. Hay algo de falsa modestia
en tal aseveración fundada en que no hasta el momento apenas había escrito acerca del mismo.
Su libro es ya, y sin lugar a dudas, un referente indispensable para cualquier investigación
que aborde total o parcialmente los hechos que analiza y la historia de los primeros años de
la República cubana.
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