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VV.AA.: El espíritude la Rábida. El legadocultural de VicenteRodríguezCasa-
do. FemandoFERNÁNDEZ, coordinador,1 vol, de 1.117págs.,Unión Editorial,
Asociacióndela Rábida,Madrid, 1995.

El americanismoespañoltiene contraídacon el ProfesorVicente Rodríguez
Casadounadeudaimpagable.Bastaríarecordarquefueel creadordela Escuelade
EstudiosHispano-Americanosde Sevilla paraconfirmaresaafirmación.La Es-
cuela,con sus numerosísimaspublicaciones—que constituyenuna de las más
importantesseriesjamáseditadasde revistasy librosde Historiade América—y
consuplantel deestudiosose investigadoresdeprimerorden—tanbrillantepor su
calidad,númeroy universalidad—,es unagranempresaculturaldel amencanismo
enla Españade la segundamitadde nuestrosiglo.

Quien la fundó, la dirigió y la elevó al gradode prestigio que ha llegado a
tener,bien puedeserconsideradouna figura capitalde entretodoslos historiado-
resdeAméricacontemporáneos.Tantomáscuantoque,siendoimportantesu obra
personal,resultadode largosañosdedicadosa la investigación,RodríguezCasado
sobresalió sobretodo como creadorde iniciativas que abriesencamino a los
demás.Gastósusenergíasen ilusionar a muchos,en despertarvocacionesy en
facilitarles los mediosparael estudio.Era, antesquenada,un auténticomaestro.

Catedráticode Historia Modernaen la Facultadde Filosofía y Letrasde la
UniversidaddeSevilla, supersonaldedicaciónal americanismonacióespontánea,
y nopor imperativosacadémicos.No existíaenla Facultadla Secciónde Historia
deAmérica,y nadaleobligabaacadémicamentea orientarsutrabajohaciaesapar-
cela concretade la Historia.Perola vecindaddel Archivo deIndias,el carácterde
la ciudaden que inició su magisteriouniversitario, y sus propiasinclinaciones
hacia la gran empresaespañolaen Indias, le llevaron a lograrque en Sevillase

RevistaComplutensedeHistoriadeAmérica,22. Serviciode Publicaciones,UCM. Madrid, 1996.
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crearala Secciónindicada,juntamentecon la Escuelade EstudiosHispano-Ame-
n-canos.

Desdelos añoscuarenta,susdiscípulosse multiplican,y los resultadossurgen
de inmediato:el americanismoespañoly universalhadecontarcon laUniversidad
sevillana,y con el notablegrupo decolaboradoresdel profesorRodríguezCasado.
Y precisamentela vecindaddel Archivo de Indias,polo de atraccióndelos histo-
riadores de América procedentesde cualquier lugar del mundo, hará que sean
muchoslos quelleguena Sevillay conozcana RodríguezCasado,a susdiscípulos
y a su Escuela.La difusión de laobradel maestrosemultiplica así,y en muy poco
tiemposu empresaintelectualocupóun primer lugaren el panoramauniversaldel
amencantsmo.

La Facultad,laEscuelay el Archivo sonel entornohabitualde su trabajodiri-
gidoa la formaciónde historiadoresde Indias.Perola capacidady la ambiciónde
RodríguezCasadoiban más allá. No se detuvoen esa facetamás estrictamente
especializada,cuyoresultadohabíadequedarlimitado enconsecuenciaal círculo
de los especialistas.Interesadoen la culturacomo dimensióngeneraldel hombre
y en particulardel universitario,intuyó la necesidaddedarvida a una institución
másampliaqueel marco,siemprelimitado, de unaFacultad;y concibió unauni-
versidadinterfacultativa,abiertaa alumnosde todaslas especialidades,a los que
pudieseenseñarsemuchomás que la meraHistoria de América: el sentidomás
ampliode la granempresadelas Indias,el sentidoúltimo de la modernaHistoria
de España,y el modode servira la comunidadsocial desdecualquierpuestode
profesionaldela cultura,conamplioscriteriosdeconvivenciay tolerancia,sin nin-
gunaclasede límites ni fronteras.

Así nació, en 1493, la Universidadde la Rábida. Como escribeFernando
Fernándezenel libro quecomentamos,fue «unaaventurauniversitaria,singulary
novedosadentro del ambientecultural español»(pág. 11). Escribir su historia
supondríaun esfuerzode aproximacióna múltiplesdatos—legislativos,académi-
cos,estadísticos,culturales—quebienmereceríanquealguiensedecidieseaabor-
dar. Es unahistoriacapitalparaentenderla cultura,y en panicular,la culturaame-
ricanista,quealentóen Españadurantelascuatrodécadasposterioresa laGuerra
Civil. El volumenobjetode lapresentereseñano seproponetal cometido.Suscasi
doscientosautores,encerradosen algo másde mil páginas,dedicansu atencióna
otro intento,no menosatractivo:recordarcuál fue el espíritu queanimó a aquella
universidad,crisol dehombresdetodoslos saberesa losquecomunióun mismoe
ilusionantemensaje,compatiblecon todas las ideologías—siempreque fuesen
respetuosasde la libertad—y a la vez orientadorde las vidas decuantostuvieron
la ocasióny el privilegio de recibirlo.

La Asociaciónde la Rábidaseocupahoy demantenervivo aquelespíritu,que
abandonóa la Universidadde la Rábidacuando, por imperativosde la ceguera
intelectual de determinadosmediosoficiales, el profesorRodríguezCasadofue
apartadode la direcciónde la misma. Fallecidoel creador,que ha culminado su
vida académicaen la cátedrade Historia Modernade Españade la Universidad
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Complutense,la citada Asociacióncreyó necesariorecordarsu obra, lo que la
Rábidasignificóy la indeleblehuellaquedeellaperduraen susprofesoresy alum-
nos.Yasí nacióla iniciativa deestelibro, en el queaquellosalumnosy profesores
rememoranun pasadoquecontinúavivo.

Correla Presentacióna cargode FernandoFernándezRodríguez,Secretario
Generaldela Asociacióndela Rábida.Soncatorcepáginas(11 a 24) enlas queel
coordinadordel volumenexplicala razónde serdel mismo: «Laexperienciainte-
lectualy humanadelosCursosdelaUniversidady ahoradela Asociaciónhadeja-
do unahondahuellaenel pensamientoy en la vida desusprotagonistas.Un senti-
miento de lealtad, fidelidad y agradecimientoha movido a los autoresde esta
publicacióna rememorar,reflejary describirel esfuerzo,el trabajoy la ilusión de
lasnumerosaspersonasqueduranteesosañospromovieronjuntocon donVicente
las actividadesy empresasrabideñas.Fijar en palabrase imágenesla peculiarhis-
toriade La Rábiday la inextinguiblerelaciónhumanaallí fraguadaha significado
paratodosunatareagrataperodificultosa,superadaenlamedidadeloposiblepor
un entusiasmoinagotableque el mismoobjeto del libro ha provocado»(pág.11).

OctavioGil Munilla, Vicerrectorcon RodríguezCasadodela Universidadde
la Rábida,catedráticode la Universidadsevillanay notableamericanistaél tam-
bién,haescritounade las dosIntroduccionesdel libro (págs.27-34)sobreEl espí-
ritu rabideño; sobreLa huella universitaria de Don Vicenteescribela segunda
Introducción Luis SuárezFernández,académicode la Real de la Historia y
catedráticodela UniversidadAutónomadeMadrid. El nicaragiienseMiguel Cha-
varría,catedráticode la UniversidadCentroamericanade Managuay Profesorde
la Universidadde Deusto, ha tomadoa su cargo (págs.43-209) el tema Vicente
RodríguezCasadoy la Rábida, extensoestudiohistórico que constituyela parte
centraldel volumen,exposicióndetalladay cuidadosade lahistoriade la Univer-
sidady de la laborllevadaen ellaa cabopor su fundadory primer RectorPáginas
éstasquesuponenun importantecapítulodela historiadel americanismoespañol,
yaquerecogenla mejor informaciónsobrela vida de un centrode difusiónde la
Historia de Américaque supuso,para muchosuniversitarios,su única o funda-
mentalaproximacióna la misma.

Vienena continuaciónochoEnsayos,exposicionescadauno de ellosde una
cierta extensiónsobrepuntosclavesde la historia rabideña: VicenteRodríguez
Casadoyla juventuduniversitaria,por JoséLuis González-Simancas,profesorde
PedagogíaenlaUniversidadde Navarra(págs.213-225);Don Vicente:mi imagen,
por FranciscoMoralesPadrón,catedráticode Historia de América en la Univer-
sídad de Sevilla (págs.226-234);En la Sevillade los añoscincuenta, por José
Luis Illanes Maestre,profesorde Teologíaen la Universidadde Navarra(pági-
nas235-244); Mi Rábidao aquellos(¡952/1956y ss.)añosinolvidables,por José
María PrietoSoler,profesortitular de la Facultadde Filosofíade lá Universidad
deSevilla(págs.245-291); LosAteneosPopulares(referenciaaunanuevalaborde
educacióny difusióncultural de RodríguezCasado,emprendidaal cesarenel rec-
toradode la Rábida),por JesúsCarnicero,periodista(págs.292-318);Sensaciones
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e Ideas,porJoséMaríaRivasRodero,abogadoasturiano(págs.319-333);Presen-
te yfuturode la Asociacióndela Róbida, porAquilino PolainoLorente,presiden-
te de la Asociacióny catedráticode Psicopatologíade la UniversidadCompluten-
se (págs.334-341); Claro comola luz, por JuanJoséMoralesdel Pino, abogado
(págs.342-348).

La mismavariedady múltiple origendelos autorespruebala ampliarepercu-
sión de loscursosdela Universidaddela Rábida;lo quesepruebahastala sacie-
dadcon los Testimonios,cercanosa losdoscentenares,quecomplementanel volu-
men desdela página351 a la 969. Son, todos, relatosmuybrevesquereúnenlos
recuerdos,del todopersonales,de muchosde los profesoresy alumnosde la Uni-
versidaddela Rábida,y es imposibleintentarsiquierani unaenumeraciónni una
sistematizaciónde los mismos.Los hayparatodoslos gustosy colores,y deexis-
tir un denominadorcomún setrataría,comoel propio título de la secciónindica,
del testimoniode muchasy muy distintaspersonassobreunamismarealidad:en
los añoscuarentaa setenta,en la Universidadrabideñase vivió un clima deliber-
tad,de respetoa las ideasajenas,de convivenciaplural, de democraciay cultura,
en el ampliomarcodela exposicióndecuántode algún modohiciesereferenciaa
la historiaespañolaenrelaciónconAmérica.Podríamosespigaralgunosnombres,
peroseríainjusto para con los demás:los hay de todas las profesiones,paísesy
situacionesvitales,desdequieneshan llegadoa ocuparpuestosde granrelevancia
social hastaquienesresultandesconocidosfueradesusámbitosde trabajoo resi-
dencia;todosellossonpersonasqueaprendieronenlaUniversidadde la Rábidaun
espírituy un estilo devidaque lesha marcadodeformaqueellosconsideranmuy
positiva.

El volumensecierracon una interesantecolecciónde fotografíastomadas
en la Universidadde la Rábidaentre1943 y 1973,junto con otrasrelativasa la
celebraciónde Asambleasde AntiguosAlumnos,a la Asociaciónde la Rábida,
y a los AteneosPopulares;se completancon fotos de personasrelevantesliga-
das a la Universidad,a comenzarpor el propio ProfesorRodríguezCasado;el
Ministro de EducaciónJoséIbáñezMartín; el de HaciendaJoaquínBenjumea;
el quefue Rectorde la Universidadde Sevilla y Director Generalde Universi-
dadesJoséHernándezDíaz; el que fue Director Generalde Bellas Artes y
catedráticode Historia de América FlorentinoPérezEmbid; el Director del
Archivo de IndiasJoséde la Peñay Cámara;loscatedráticosde la Universidad
deSevillay conocidosamericanistasAntonioMuro Orejóny OctavioGil Muni-
lía; el catedráticode FilosofíaJesúsArellanoCatalán;el Rectorde La Universi-
dadde Sevilla y tambiéncatedráticode Historia de AméricaJoséAntonio Cal-
derón Quijano; Ciriaco Pérez Bustamante,maestrode americanistasen la
UniversidadCompTutense.La mayorpartede estaspersonalidadeshan fallecido
ya;ello haceaún máspreciosoestenotabletestimoniográfico de másde sesen-
ta páginas.

Y, en fin, figuran,paracerrarel volumen,las relacionesdeprofesoresy alum-
nosde la Universidadrabideila, clasificadosporcursos,y un completoÍndicede
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Nombrescitadosen la obra,asícomo toda la legislaciónrelativaa la Universidad
durantelos añosenque la dirigió RodríguezCasado.

Una laborinapreciable,la dehabercompiladoesteexcepcionalvolumen,tes-
timonio insustituibledecuarentaañosdela historiadel americanismo,de lacultu-
ray dela universidadenEspaña.

Alberto DELA HEItA

Lídice GÓMEZ MANGO DE CARRIQUIRY: El encuentrodelenguasen el NuevoMun-
do,Prólogode FranciscoMoralesPadrón.PublicacionesObraSocialy Cultu-
ral Cajasur.Córdoba,1995. 182 páginas.

El temasiemprefascinantede la política lingilística queEspañadesarrollóen
susreinosultramarinosdel «NuevoMundo»es abordadopor laestudiosaurugua-
ya Lídice GómezMango de Carriquiry en estaobra que, como señalasu prolo-
guistael ProfesorMoralesPadrón,es unaexcelentesíntesisde los aspectosmás
destacablesde unaempresacompleja,que la autorabasaen una selectabiblio-
grafíacuyascitas vanmarcandoel hilo de suslúcidasreflexiones.

La monografía,dividida en seis capítulosqueculminan en un enunciadode
conclusionesquela autoraexpresacomodesafíosparaunprogramadeintegración
cultural de los pueblosde Iberoamérica,va avanzandoen su análisisde unapro-
blemáticaquecobracon el tiempounapermanenteactualidad.

El CapítuloPrimeroofreceunadocumentadareferenciaa las familias lingilís-
ticas, las formasdialectales,el hablay la creaciónliteraria que florecieronen los
pueblosindígenasamericanosduranteel períodoprehispánico,transmitidosya
fueraa travésde códicesy pictografías,en el casodel áreamesoamericana,o de
unavigorosatradiciónoralen el espaciosudamencano.

Bajoel epígrafeCastellano,Español,EspañolAmericano,estudiaenel Capí-
tulo Segundolas vacilacionesde un lenguajevulgar queselibera de afectaciones
latinistashastaconseguirla expresióndenaturalidadelegantey sólidaquese fija
enel españolclásico.El largoprocesoquese inicia conla Gramáticade Nebrijay
se consagraenel Diálogo dela LenguadeJuande Valdés,cristalizaen el español
americano,no como servil reproduccióndel españolpeninsular.Suporecogery
mantenerlas ricas formasdialectalesde las diferentesregionesespañolasy sus
diversosgiros europeos,no como un hablaplebeyacuajadaen vulgarismo.Reali-
dadquese adviertedesdelos primeroscronistas-soldados,hasta la produccióno
literariade JuanRuizdeAlarcón o SorJuanInésdela Cruz.

En un TercerCapítulo,se subraya que la hegemoníacultural hispánicano
supusoel abandonoo el desinterésporlas lenguasindígenas.Ciertamenteque los
textosquefijan elespañoltuvieronmásfuerzacomotradiciónescritaquela comu-
nicaciónoralde losrelatosindígenas,queno habíanpropiciadosu propiainterco-
municación,lo quedeterminóel dominio lingilístico del español.Porotro lado, la
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tradición indígenaquepervivió fue másbien la populary no la culta de lasélites
teocráticas.

Porestarazón,un primerpasode la política lingílísticaestuvomarcadopor los
intentos de castellanización,nuncaforzadapero sí aconsejadaen el procesode
evangelizaciónque se refleja en las RealesCédulasdictadasenestesentidohasta
1578.Peroengeneral,la políticade la Coronafuehasta 1770la deevangelizaren
lenguasindígenasfomentandoel bilingtiísmo y el estudiode las mismaspor los
misioneros,especialmentelos jesuitas,hastaqueel espíritude la Ilustración,tra-
tandodeevitarel aislamientodelas poblacionesblancase indígenasporel usode
lenguasdiferentes,con la promulgaciónde la Real Cédulade 1770 fechadaen
Aranjuez,impusoel usoexclusivodel español.

No obstante,y comose exponeenel CapítuloCuarto,eseespañolhabíasufri-
do un enriquecedorprocesode transculturaciónen el afán por encontrartérminos
nuevospararealidadesdesconocidas.Es el mestizajedela lenguaqueseadoptay
se renuevacon un vigor insospechadoal incluir como neologismoen el español
viejasvocesindígenasde sabornahua,caribeñoo andino,modificadosen su fo-
nética,o aún en su morfología,aunquesin menguao pérdidade la estructura
sintácticao del empobrecimientodel españolcomolengualiteraria.

El CapituloQuinto se extiendeen el análisis del contrapuntoque supusoel
desafio enfrentadopor los misionerospara utilizar las lenguasindígenascomo
medio de transmisióndela educacióny la escritura,al trasplantara unaexperien-
cia nuevala corrienteque habíaconducidoa la traduccióny divulgación de la
Biblia enlas lenguasvulgaresde Europa.

Estedesafíocuajóenel conocimientoy usocorrectodelas lenguasindígenas
bien prontoreducidas,comoel españoldeNebrija, al «arte»gramaticalcon laela-
boraciónno sólo de vocabularioso lexicomas,sinocon laredaccióndeDoctrinas,
Sermonariosy Catecismoscuyaextensanóminaquedarecogidaenlas páginasde
estecapítulo. Sin que falte en ella, como paradoja,la importante aportaciónde
Fray Diego de Landao FrayJuande Zumárraga«promoviendohoguerasde códi-
ces aztecas»,siendoa la vez impulsoresde las primerascátedrasde nahuay de
publicacionesdetextosenesteidioma.

Del mundode los gestosdiceLidice GómezMango,y dela representaciónde
imágenesy signospintadosen lienzoo enpequeñoscódicessepasóa un dominio
delas lenguascomo aprendizajede «unateologíaque ignoróSanAgustín»,según
el decirdonosode Fray JerónimodeMendieta.

Fueunenormeesfuerzoqueseplasmóen estudiosfilológicosprofundos,cuyo
repertoriobien documentadoenriqueceel contenidodeestecapítulo.

Subrayasuautorael rigor delas traduccionesquesehicieroncon un profundo
escrúpuloen la eleccióndel vocabulariomásadecuadoparaexpresarla auténtica
significación,sincaeren el riesgodequecondujerana losneófitosa confundirlos
nombresdelasdivinidadeso susatributosenunafalsaasimilacióndelosconteni-
doscristianos.

Esapolítica escolásticade los evangelizadores,fundamentalparala conserva-



Reseñas 355

ción de las lenguasindígenas,se extiendeen los logros de la política educativa
desarrolladaencentrosdeenseñanzaparahijosdecaciques,enlosqueobtuvosus
mejoreslogros la formacióndeauténticosintelectualesindígenas.

Cierraestelibro, como decíamos,un Capitulo de conclusionesque plantean
unaestrategiaparaalcanzarla integracióny comprensiónentrelos pueblosque
hablanespañoly portuguésaambosladosdel Atlántico.

Seinvocael compromisoquetieneEspañaparadara la comunidadiberoarne-
ricanaunasnuevasperspectivasdeverdaderaintegracióncultural, sin exclusiones
que afectena aquellasregionesde paísesque por su alta demografíaindígena
correnel riesgode seguirsiendoobjetode discriminación.

La promociónde lospueblosindígenasa partirde la valoraciónde supatri-
moniocultural no debedejarde ladoeseotro patrimonioque esel de la lengua
española,enriquecedorade los idiomasindígenasquedebenserpor igual obje-
to de unacuidadosapolítica de bilingilismo como expresiónde fecundainte-
gracion.

M. ConcepciónBRAVO GUERREIRA
UniversidadComplutense.Madrid.

Sylvia L. HILroN e IgnacioGONZÁLEZ CAsAsNovAs: Fuentesmanuscritaspara la
Historia de Iberoamérica.Guía de instrumentosde investigación.Madrid.
FundaciónMAPFRE América 1 Instituto Histórico Tavera. Editorial MAP-
ERE. 1995.XLIII+617 páginas.Rústica.

Nos hallamosanteunode los trabajosmáscompletosy actualizadosquepue-
denencontrarseparala localizaciónde manuscritosrelativosa la historiaiberoa-
mericanaen la prácticatotalidadde los depósitosdocumentalesexistentesen el
mundo,lo quehacede estaobraun instrumentode consultaimprescindibletanto
al inicio de cualquiertrabajodeinvestigacióncomoa su término, puespermite la
verificaciónde posiblesfuentesno consideradasy remitea laspublicacionesdon-
deseencuentrandescritas.

Setrata,endefinitiva, deunaguía bibliográficacompleta,aunquepuededecir-
se exhaustiva,de repertorios,catálogos,índicesy referenciasrelativasa la docu-
mentaciónamericanistamanuscritaexistente,asequibley diversacon la quepue-
decontarel investigadora la horade seleccionaro abordarun tema.

No sehanregateadoesfuerzosa la horade localizarlosmaterialesbibliográfi-
cosporremotosquepuedanpareceren el espacioo el tiempo,cubriendolas refe-
renciasla prácticatotalidaddedepósitosy prolongándosedesdeel sigloxv al xx.

Precedidala obraporunaamplia introduccióndondese especificanlos crite-
nos selectivos,la estructura,el análisis de obrasparcialespreviasy un apéndice
con laspublicacionesperiódicasutilizadas,presentándolaspor paísesy señalando
los añosconsultados,seavisaal lectordel registrodedescripcionesrecurrentesde
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fondos,de las originadaspor reestructuracioneso trasladosdelos mismos,exclu-
yendo solamentelos datosgeneralesofrecidospor las institucionescon carácter
administrativoo divulgador.

Se han seleccionadoobrasimpresasrelativasa fuentesprimarias,aunqueen
algunoscasosse recogendatosdecoleccionesdocumentalestranscritaso elabora-
daspor facilitar el accesoal investigador.Respondela estructurade la obraa un
criterio geográficogeneral,precedidoen cadaapartadopor un conjuntode obras
generalesy sepresentanlasreferenciasporordencronológicodentrode suaparta-
do correspondiente,anotándosea pie de páginalas aclaraciones,informaciones
complementariasy cuantosdatoshanconsideradode interéslosautores.

La obra comprendecinco apartados,que se van subdividiendoen países,
lugares,institucionesy obras,siendoel primerode aquellosel relativo a «Obras
Generales»,al quesiguen«Iberoamérica»,queconstade:obrasgenerales,Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,CostaRica,Cuba,Ecuador,El Salvador,
Guatemala,Honduras,México, Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,PuertoRico,
RepúblicaDominicana,Uruguayy Venezuela;«Américano Ibérica»,con: obras
generales,Antiguay Barbuda,Bahamas,Barbados,Belice,Canadá,EstadosUni-
dos, Granada,Guyana,Haití, Jamaica,San Cristóbal-Nevis,Trinidad-Tobagoy
las dependenciasbritánicas, estadounidenses,francesasy neerlandesas;sigue
«Europa»,que comprende:obrasgenerales,Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca,España,Francia,GranBretaña,Irlanda,Italia, PaísesBajos, Polonia,Por-
tugal, RepúblicaCheca,Eslovaquia,Ex-RepúblicaYugoeslava,Rusia, Sueciay
Suiza;y el último apartado,«Asiay Oceanía»,comprende:Australiay Filipinas.

Se concluye la obra con seis utilisimos índices: de autores—incluyendo a
recopiladores,editores,prologuistas,etc.—,de materias,geográfico,onomástico,
deinstitucionesy de revistas,que facilitan la consultay constituyenelementosde
optimizaciónen la utilización dela amplísimainformaciónofrecida.

Disponeel investigadorconestaobrade un conjuntode instrumentosbásicos
quesematerializanen3.729referenciassistemáticamentepresentadasy casi 1.400
notasquemultiplican la ya deporsinotableutilidaddelasprimeras,porlo querei-
teramosla importanciade la presentepublicacióny nosafirmamosen considerar-
lade usoimprescindibleentodoslosámbitosdel americanismoquerequierandel
empleodefuentesmanuscritas.

No queremoscerrarestaslíneasdecomentariosinseñalarel carácterespecial-
menteingratoquepresentalaelaboracióndeobrasdela naturalezadela presente,
en especialcuandosemanifiestael interés,cuidadoy escrúpulocon que la hacen
losautoresdela quecomentamos,lo queunidoa unainsuperableeficienciay tena-
cidad, les permiteofrecerlosmagníficosresultadosque,enmanosde los investi-
gadores,permitiránel recuerdoindeleblea su meritorialabor.

LorenzoE. LÓPEZ Y SEBASTIÁN
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MarianoPLoTKIN: MañanaesSanPerón.Propaganda,ritualespolíticosy educa-
ción en el régimenperonista (1946-1955). Editorial Ariel, Buenos Aires,
1994,348 páginas.

El autordel presentetrabajocompartecon un ampliogrupodehistoriadores,o
científicossocialesen general,una preocupaciónclave paraexplicar el devenir
político relativamenterecientedela Argentina.La pregungasubyacentequereco-
rre la investigaciónno tieneuna fácil respuestay ha sidoobjetode variasinterpre-
taciones:¿porqué el peronismodividió a la Argentinaen dossectorespolíticos
trreconciliables?

El estudiodePlotkinpartede una interesantereflexión.La supervivenciay el
impactopolítico del peronismono puedenserexplicadossolamentea partir del
reconocimientode mejorasde las condicionesde vida de los sectorespopulares
durantelos nueveañosque Perónsemantuvoenel gobierno.El éxito del peronis-
moenredefinirla identidadde un gransectordela sociedadargentinay en fundar
una«culturaperonista»fuetambiénresultadodelacreacióndeun imaginariopolí-
tico y de la generaciónde un eficientesistemade mitos,símbolosy ritualesentre
Peróny las masas.Estelibro trata,justamente,sobreaquellosmecanismosdesti-
nadosa la generaciónde consensopolítico y movilizaciónmasivacreadospor el
Estadoperonista.

MañanaesSanPerón...esun trabajoserio,documentadoconmaterialesade-
cuadosy originales, y que refleja un conocimientopleno y crítico de la mejor
bibliografíaescritano sólo sobrela problemáticapolíticay social de la Argentina
de la primeramitad del siglo XIX, sino tambiénsobreaquellascuestionesteóricas
y comparativasquedelimitaronla investigación.Eséstaunainmejorablecartade
presentaciónparahacerde laobjetividadunode los propósitosmásesforzadosde
cualquiertrabajohistórico.

Con todo, el libro estáestructuradoen cuatropartes,cadauna integradapor
doscapítulos.En la primeraparte,tras unaprolija atenciónbibliográfica,analiza
la crisis del consensoliberal en la Argentinadurantela décadade los treintay la
emergenciadel peronismoenel contextoesacrisis. Los alcancesy limitacionesde
la ideologíaperonistacompletanel análisisdeestaprimeraparte.Lacompletarup-
turaquepretendióel peronismotenerconel pasadoparacrearlasbasesdeun nue-
yo consensono tuvo demasiadoéxito. Las explicacionesde Plotkin apuntanal
pragmatismoy a la escasacoherenciaideológicade Perónparaargumentarel fra-
caso. Pero tambiénpone el acento en la falta del reconocimientointelectual,
imbuido deun consensoantiperonista,deunaculturaalternativa,atentaa unadoc-
trina —laperonista—influida deideasprovenientesde diferentesideologías.Más
exitoso fueel peronismo,sin embargo,en generarun intercambiosimbólicocon
lasmasasbasadoen la creacióndeuna mitologíapropia.

Los rituales políticos y su derivaciónen una imagen de Peróncomo líder
carismáticoocupanla atenciónen lasegundapartedel trabajo. Paraello, conside-
raenel análisisla evoluciónenel tiempodel aparatosimbólicomontadosobredos
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celebracionesclavesen lasqueel gobiernopodíaostentarpúblicamenteel apoyo
populary recrearel contactodirectoentreel líder y «supueblo»: el Primero de
Mayo y el 17 de Octubre.Recreandoel ambientedetalesfiestasentre1943 (1945
parael 17 deoctubre)hasta1955,el autorexplicael pasodela luchadel peronis-
mo por el monopoliodel espaciosimbólico,hastala ritualizaciónde las celebra-
cionesy su conversiónen unareligión políticaque teníana Peróny Evacomoprin-
cipalesobjetosdeveneración.

La utilización quehizo el régimenperonistadel sistemadeeducaciónpública
comoun canaldecreaciónde la místicaperonistacentralizael estudiodela terce-
ra partedel libro. Quizáseaéstala partemásinteresantede la investigación.Se
agradecela consideracióndetalladade la reorganizacióndel sistemaeducativo
oficial duranteel régimenperonistapara percibir su transformaciónen un ele-
mento fundamentaldesu poderosamáquinadepropaganda.La reconstruccióndel
discursocon que el peronismopretendiópolitizar y socializara la juventud a
travésde los librosde texto de educaciónprimariaaportainteresantesconclusio-
nesparael campode la culturapolítica. Los textosperonistasse introdujeronen
1952,perosucontenidoincorporénuevosactoressocialesy reformulóla imagen
tradicional que se teníadel Estado.El detalladotratamientode los temas,junto
con susconclusiones,conviertena estecapítuloen uno de los análisis máscom-
pletos,rupturistade visionestópicasy esclarecedorde los contenidosde la cultu-
ra peronista.

La últimapartede la investigacióndesvelalas políticasque el régimenpero-
nistadestinóparaobtenerun consensopasivo,o seaunaparticipaciónvoluntaria
de las actividadesoficialmentepatrocinadasque, sin requerir un apoyo activo,
implicabanunaactitudbenevolentehaciael gobierno.Estosignificó parael régi-
men incorporara sectorespreviamentemarginadoso excluidosde la vida política,
en concretolasmujeres,losjóvenesy los niños.Paraello, el autortuvoque intro-
ducirseen unadelas temáticasmásoscurassobreel régimenperonista,a pesarde
la escasezde fuentes:La FundaciónEvaPerón(FEP).Su hipótesisdeque la FEP
funcionócomoel contrapesodel poderosoaparatosindicalparacaptarla atención
de nuevosgrupossociales,le permiteconsiderarlacomo un elementocentraldel
régimenparala creaciónde unaespeciedereligión políticaperonista.La incorpo-
ración de la mujer a la vida política no fue el único objetivo del peronismo.Eva
Peróny su fundaciónpotenciaron,asimismo,a unamujer peronistaesparcidora
del mensajeoficialistaenel hogar.Lajuventudy losniñosfueron atraídosal pero-
nismopor mediode actividades,fundamentalmentedeportivas,con recompensas
materialesy simbólicasqueguardabanimplícitamenteun mensajepolítico.

Contodo,las conclusionesdel libro constituyenla mejormuestradela solidez
del trabajo.La polémica,sin dudaalguna,quedaabiertaa partir de su toma de
posiciónsobrequePerónteníauna concepcióntotalitariade la política, aunque
cuestioneal peronismocomo unaversiónvernáculade los régimenesfascistasde
la Europade entreguerras.Unalecturadeestelibro con valoracionespoliticaspre-
viasdifícilmentepuedaevaluarel alcancede susaporteshistoriográficos,queson
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sustanciales.El desprendimientode estereotipossobrela historiapolítica argenti-
na,a losquehancontribuidoperonistasy antiperonistasa construirlos,comienza,
al fin, a formarpartede novedososy recientesinvestigaciones.Entreotrascosas,
estelibro ayudaa teneren cuentaqueel peronismono significó necesariamente
unarupturaconel pasadonacional.Quépena,sin embargo,quePlotkinno avance
másen sus reflexionessobreaquellascuestionesqueexplicaríanel por quéde la
supervivenciadeun vínculoperdurablede Peróny «supueblo»despuésdesucaí-
da y en las formasque el mismo logró acoplarseen la culturapolítica argentina.

MarcelaA. GARcÍA
InstitutoUniversitarioOrtegay Gasset.

Instituto de RelacionesEuropeo-latinoamericanas(IRELA): El mercadoúnico
europeoy su impacto en América Latina, Ed. IRELA, Madrid, 1993, 561
págs.;Varios Autores: CooperaciónEuropa-AméricaLatina, Asociaciónde
Investigación y Especializaciónsobre Temas Iberoamericanos(AlEn),
Madrid, 1992,239 págs.

Desdehaceañosse ha venidodebatiendoentrelos especialistassi la consoli-
dación del MercadoÚnicoEuropeotendríacomo efectoasociadoindeseadoun
alejamiento—comercialy político (cooperación)—entreelconjuntode lossocios
europeosy las áreasdel tercermundo,y enconcretoAméricaLatina.Por lo gene-
ral, dichasdiscusionesse habíanestablecidosobrela basede unafuertedosisde
imaginación(cadaunateñidasegúnel casode su correspondienteposiciónideo-
lógica)y una reducidabasedocumental.El serio trabajode recopilacióndocu-
mentaly reflexión imparcialemprendidopor losequiposdeinvestigaciónde IRE-
LA y AETI han introducidoun rayode luz en la hastaahoraconfusiónreinante.

El volumeneditadoporIRELA esel resultadodirectodel encargoquerecibió
dela Comisióndela ComunidadEuropeaparadilucidarlosefectosacorto, medio
y largo píazoque la creacióndel MercadoÚnicoEuropeotendríasobrelas rela-
cionesde Europacon América Latina. Con unaexcelentebasede información
(recopilaciónrealizadahastadiciembrede 1992),la colaboracióndereconocidos
consultoresinternacionalesy el trabajoconcienzudode trece investigadoresdel
centro(coordinadospor RosarioSantaGadea),se elaboraun magníficotexto, que
tiene la virtud de habersido pensadoy concebidopor especialistas,peroescrito
paraun granpúblico al haberseeliminadoen su granmayoríalos tecnicismo.La
parteA brindael contextoglobal en el que se sitúanEuropa,AméricaLatinay el
MercadoÚnico Europeo(MUE). La parteE dibuja el marcode referenciadelas
relacionescomercialesentreAméricaLatinay Europa.La parteC analizaendeta-
lle el comportamientode las exportacioneslatinoamericanas.La parteD se centra
en la evoluciónde los servicios(el sectoreconómicodemayoresrepercusionesen
Europa).Finalmente,la parteE sealejadelostemaseconómicosparacentrarseen
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las consecuenciasexternasde las transformacionespolíticasy socialesderivadas
de la integracióneuropea.La obrasecierracon un excelenteanexoestadísticoy
unacompletabibliografía.

Entresusconclusionesmásimportantes,cabedestacarel haberdesmentidolas
visionessimplistasdelos detractoresdela «Europafortaleza»y haberplanteadoa
cambiounavisión másmatizaday complejaen laque losefectosnegativos—con
capacidaddereducciónde aplicarselas medidasoportunas—,puedensercom-
pensadosconcrecesporlosefectospositivosdel funcionamientodel MUE. Así, se
planteaque las posibilidadesde la nuevaEuropadebenservir como reto a la
modernizaciónde AméricaLatina, antesquecomo barreraal desarrollo.

Porsu parte,el volumen coordinadopor AIETI tienecomo misión contribuir
a quela ComunidadEuropeaadopteun marcocoherenteparasusrelacionesde
cooperacióncon América Latina. La primera parte del volumen incluye tres
artículosdondese plasmanlasdistintasposicionessobrela cooperacióneurolati-
noamericana.Wolf Grabendorff,director de IRELA, analizalos efectosque la
integracióneuropeatieneparaAméricaLatinaenla esferade laeconomía(seesti-
ma queno es generalizablecualquierconclusión,sino que hay que analizarpaís
por paíseinclusosectorpor sector).AlbertoNavarro,diplomáticoencargadode la
coordinaciónde la políticaexteriorespañolacon lasdeotros socioscomunitarios,
resaltalos aspectospolíticosy el papelqueEspañahadesempañadoen suinstitu-
cionalizacióndesdequeentróen la ComunidadEuropea.Hélan.Jaworski,consul-
tor peruano,proponeque la CE y los paísesmiembrosdediquenuna partede su
cooperacióna apoyarla «economíapopular»(sectorinformal) con el fin de pro-
ducirun mayor impactoen la erradicaciónde la pobreza.

En la segundaseccióndel volumen, tresexpertosde AJETI, ChristianFreres,
AlbertoVan Klavereny GuadalupeRuiz Giménez(asu vez curodiputada),anali-
zanla cooperacióneuropeamultilateraly bilateralconlos paiseslatinoamericanos
enlos últimosañosy señalanlos principaleselementosdelas perspectivasfuturas
de la misma.Concluyenquela cooperaciónal desarrolloen el sentidotradicional
formaráunapartecadavezmenosimportantede la relacióninterregionaly queen
el futuro se prestarámayoratencióna la cooperacióntanto económicacomo a la
de temasconsideradoscomunes(medioambiente,población,luchacontrael nar-
cotráfico,etc.).

Finalmente,la tercerasecciónincluye seis documentosrelacionadoscon la
cooperación:el Reglamentode la CE relativo a la ayudafinancieray técnicacon
los paísesen víasdedesarrollodeAméricaLatinay Asia; el título XVII «Coope-
raciónal desarrollodel Tratadode la Unión Europea(Maastricht);la Comunica-
ción de la comisiónde la CE titulada«La políticade cooperaciónal desarrolloen
el horizontedel año2000:aplicación al Tratadode Maastricht»;el Comunicado
final de la IX ConferenciaMinisterial entrela CE y sus Estadosmiembrosy los
paísesde CentroAmérica («SanJoséIX»); las Conclusionesde la TerceraReu-
niónMinisterial Institucionalizadaentrela CEy el grupodeRío; y el Documento
final de la XI ConferenciaInterparlamentariaCE/AméricaLatina. El libro secie-
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rra con diversasreseñasy fuentesde informaciónsobrela cooperacióneuropea
con AméricaLatina.

En suma,ambosvolúmenessuponenunapuestaal día del temay unainvita-
ción a seguirtrabajandoen la comprensiónde los efectosactualesde la coopera-
ción, asícomode su futuro. Hay quesubrayarqueambasobrasse hanconvenido
en referenciaobligadaparatodoaquelqueestéinteresadoen las relacionesentre
América Latinay Europa.

PedroPÉREZHERRERO
UniversidadComplutense.

JoséSALA CATALÁ: Cienciay técnicaen la metropolizacióndeAmérica,Prólogo
de Horacio Capel,DoceCalles-ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientífi-
cas,Madrid, 1994,346páginas.

El 23 de diciembrede 1991 moría JoséSalaCatalá.Nos abandonabaun gran
investigador,un incomparablecompañeroy un entrañableamigo. Nos dejabasin
embargoun póstumoregalo:el original desu último libro, pensadoy desarrolladoa
lo largo desu cortaperofecundavida. En el momentode su muerteel texto estaba
listo parair a la imprenta,ala esperatansólo delosarreglosestilísticosy lascorrec-
cionestipográficasde últimahora.Suscolaboradores,todosellosadmiradoresde su
cordialidadhumanay desuobraeinteligencia,sehanocupadodeprepararconpre-
cisión y cariñola presenteedición. Coordinadospor Antonio Lafuente,trabajaron
JesúsBustamante,HoracioCapel,Maríadel CannenChanes,NicolásGarcíaTapia,
IgnacioGonzálezCasasnovas,MaríaVictoriaIbáñez,AntonioMazuecos,JoséLuis
Peset,CarlosSánchezLozano,PedroM. SánchezMorenoy JaimeVilchis.

JoséSala,alicantino(1954),biólogo por la UniversidadComplutense(1977),
doctorporel InstitutoCajalde Neurobiologíadel CSIC(1981)conunatesissobre
actuacióndeestímulosen el cerebro(efectosde la restriccióndel movimientode
la cortezacerebralde la rata),becariopostdoctoralen el Instituto Arnaude Vila-
novadel CSIC y colaboradorcientíficodesde1985 enel Departamentode Histo-
ria de la Cienciadel Centrode EstudiosHistóricosdel mismo CSIC,alcanzóuna
excelenteformacióncientíficay humanística,comolo demostróensusnumerosas
obras.Su interéspor la historiade la cienciase centródesdesuscomienzosenla
historiade la biologíay enespecialsobrela incidenciaque el evolucionismooca-
sionóen el quehacerdiario de los biólogosespañolesde la segundamitad del si-
glo xix y del primerterciodel siglo xx.

Preocupadopor la justiciasocial,vivió siempreobsesionadopor la construcción
deun mundomejor Porello, no resultaextrañocomprobarquea lo largode suvida
fuerabasculandode los temasdebiologíaa los temasdecontenidosocial.Su atrac-
ción por los temasamericanistasse originópronto. Diferentesamigosle acercarona
la realidadamericanay su sensibilidady preocupaciónpor lostemassocialesle hicie-
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ron vibrar antela conquistadel continenteamericanoy en particularantela cons-
truccióndeunasociedadcolonialdevencedoresy vencidos.La labordelos francis-
canosenNuevaEspaña,el modelode sociedadquepropusierony susplanteamien-
tos utópicosy proféticosleatrajeronsiempredeformamagnéticay casiobsesiva.

Uno de los temascentralesque preocupaa Salaen su vida diaria y que se
transmitedeformaclaraenla presenteobraes el problemadela incorporaciónde
los conocimientoscientíficosy técnicosa laresoluciónde los problemasurbanos.
Hastala fecha,los investigadoressobrela materiase habíanpreocupadode dibu-
jar a grandesrasgosdesdela perspectivaestatalde qué modolos cambiosen la
estructuraproductivay lasrelacionesde podersehabíantransmitidoalas formas
de entendery elaborarla ciencia,perono contábamoscontrabajosprecisosy pro-
fundos que relacionaranlas transformacionesdel escenariolocal, urbano,en la
configuracióndelaactividadcientífica.Salanosrecuerdarepetidasveceslanece-
sidadde comprenderla actividadcientíficaen unaperspectivainternacional,pero
sin perderde vistaqueel intelectual,el científico,el pensador,vive y seintegraen
unaciudad. En consecuencia,si bien es verdadque hay que entendersu acción
desdeunaperspectivade globalización,mundializaciónde la ciencia,ello no nos
debehacerolvidar quedebemoscomprenderal mismotiempo su labor desdela
perspectivadel Estado-nación(imperial en el casocolonial), regional y local
(dimensiónurbana).No por casualidad,entrelas preocupacionesintelectualesde
JoséSala,siempreaparecíacomotemarecurrentela problemáticade la estructura
del espacio.Así, iba hilvanandolos temasgenerales(urbanismo,imperialismo)
con otros más concretos(construcciónde edificios públicos,abastecimientode
agua,condicioneshigiénicas),posibilitandoal lector la comprensióndel conjunto
a travésde diversasy bienelegidasinstantáneas.

En Cienciay técnicaen la metropolizacióndeAmérica,el autorutiliza parte
de la informacióndeanteriorestrabajossuyos,perono porello puedeconsiderar-
seunarepetición.El haberreunidoen un solovolumenlas ideasy conceptosque
habíamanejadoen su intensavida intelectual,permite al lector comprenderla
complejidaddel conjuntode su pensamiento,hechoquea vecesse perdíacuando
seleíansusobrasde formaaislada.

En la primera partedel libro, titulada «Guadalupemexicana»,se narra, con
baseprincipalmenteen los libros de actasdel cabildode laciudaddeMéxico, los
trabajosde construcciónde la ciudadenel siglo xvi, los retosparaevitarlas inun-
daciones(desagliede Hilehíjetoca),de cómo a travésde la compulsiónpolítica la
administraciónimperial logró utilizar unamanode obra indígenagratuitacon el
consiguienteenfrentamientocon losgruposdepoderlocales que luchabanpor su

JoséSala denomina«criollos» (pág. 59) a los gruposde poder localesamericanospor
comodidadde lenguaje, aunasabiendasde que dicho términoincluye fuertesconnotaciones
nacionalistasdecimonónicas(ideade enfrentamientoplanoentrepeninsularesy criollos)quenose
ajustancon la realidadde las sociedadesamericanasdelos siglosxvi al xviii y dequeel término
no reflejafielmentela complejidadde lastensionesinternasdelos distintosgruposdepoder.
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control, las formasde financiaciónde las obrasurbanas,las laboresdetopografla-
do dela urbe, la incorporaciónenel bagajecultural iberoamericanodelos conoci-
mientostécnicosindígenas,el clima como elementode la higieneurbana,y de
cómolentamentey no sin problemas(araízdela inundaciónde 1929se planteóla
necesidadde mudarsu ubicación)la ciudadalcanzósu vocaciónmetropolitanaal
convertirseenel centropolítico indiscutibledetodo el territorio virreinal.

En la segundaparte, titulada «Estrellade Lima», se narra, tambiéncon base
fundamentalmenteenlas ActasdeCabildo, las crecidasdel río Rimac, las amena-
zasocasionadasporlos movimientossísmicos,losproblemastécnicosy sanitarios
de la explotacióndel azogueen las minasde Huancavelica,la fortificaciónde El
Callao, la calidadde las aguasdeLima, el sistemade riego de tosvalles de Lima,
y finalmentelas tensioneshastaqueLima adquirió la capitalidaddel virreinato,
desplazandocon ello la centralidadpolíticaquehabíaostentadodurantela época
prehispánicala ciudadde Cuzco.

En la terceraparte,«Olinda Holandesa»,con baseen descripcionescontem-
poráneastantode sushabitantescomodeviajerosextranjeros,sedescribela cons-
trucción de Olinda en la décadade 1630 y Mauricia en 1640, sus dificultades
administrativas,la formaciónde susfamososjardines,las condicionessanitarias
de la región, la construccióndel puenteentre la ciudadde Mauricia y la isla de
Recife,y finalmentela conversióndeMauriciaencentroadministrativoy político,
o lo queeslo mismo,su metropolización.

En suma,al hilo del argumentocentraldel libro, el procesode construcciónde
la metropolizaciónde América, se van insertandotemasconcretosen los que el
lector va aprendiendolosdetallessobrela cienciay la técnicadesarrolladosen el
mundoiberoamericano,así como identificandolas comunidadescientífico-técni-
casqueactuaronenMéxico, Lima y Olinda-Mauricia.El textono esunamerades-
cripción de técnicaso un repasodel pensamientocientífico, sino que de forma
inteligente y acertadase inscribenestaspreocupacionesen la telarañasiempre
complejadelastensionesexistentesentrelosdistintosgruposdepoderamericanos
y los enfrentamientosentreel mundocolonial y la metrópoli.La comparaciónde
trescasos,México, Limay Olinda-Mauricia-Recife,posibilitaalautorextraercon-
clusionesacertadasacercade unode los temasquesiemprele preocupó:la ciudad
comogeneradoradedemandasparala cienciay escenariode la prácticacientífica.

El tratamientorigurosodelos temasy el hechodequeJoséSalapartieraen sus
trabajosdel conceptodel procesode mundializaciónde la cienciaeuropeale posi-
bilitan poneren entredichoalgunosde los presupuestosaceptadosinternacional-
mentecomoválidoshastala fechasobreel desarrolloy difusióndela cienciaenla
edadmoderna.En concreto,susinvestigaciones(en estecasojuntocon lassiem-
pre inteligentesde Antonio Lafuente)subrayanacertadamentela improcedencia
de manejarvisioneseurocéntricasquesuponganla presenciadeunacienciametro-
politana,europea,frente al vacio cultural delas regionescoloniales,consideradas
periféricas.

Otro delosaciertosdela obrade Salaesel recordarnosunavezmáslo impro-
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cedentede la tesismanejadadurantetantosañosdequelos paísesibéricoshabían
participadotan sólotangencialmenteenel desarrollodela cienciamundial.El lec-
tor, despuésde la lecturadel libro, comprendeque la vieja tesisquedefendíala
exclusióndel pensamientoibéricocon respectoal conjuntoeuropeoy mundialse
entiendesólo si separtedela comprensióndelos procesosde construcciónde los
estados-nacióneuropeosdel siglo xix y del procesodeexclusiónal quefuesome-
tida Españadurantebuenapartedel sigloxx como resultadode su situaciónpolí-
tica. Nopor casualidad,cuandofinalmenteserecuperaronlas formasdemocráticas
en Españay la PenínsulaIbéricafue aceptadacomo unapieza másdel conjunto
europeo,secomenzarona resucitarlascontribucionesquedurantetiemposhistó-
ricos lospaísesibéricoshabíanaportadoala construccióndeEuropea.En estesen-
tido, la obrade JoséSalaviene a aportarun nuevo granode arenaa la labor de
incorporarlasobrasde loscientíficosiberoamericanos,tantoensuvertientepenin-
sularcomo americana,al pensamientoeuropeo.Con la publicaciónde Ciencia y
técnicaen la Metropolizaciónde Américasabemosque las aportacionesde los
científicosy técnicosiberoamericanosfueronesencialesparala resolucióndecier-
tosproblemasurbanosy el devenirde la cienciamundial.

Bellamenteescrito,profusamenteilustradocongrabadosde la épocaen blan-
co y negro,cuadrosy reproduccióndedocumentosa colory cuidadosamenteedi-
tado,representaunaverdaderajoya bibliográfica.Unapiezaclave parala historia
de la ciencia y del pensamiento.Hay quedar las graciasa su autor, así como al
equipoy a la editorial quehicieronposiblesu edición,por habemosregaladoun
libro detalescaracterísticas.Pordesgracia,un reconocimietnopóstumo.

PedroPÉREZHERRERO

María del CarmenMARTÍNEZ MARTÍNEz: La emigracióncastellanay leonesaal
NuevoMundo (1517-1700), Juntade Castillay León, Consejeríade Culturay
Turismo,Madrid, 1993,vol. 1:306páginas;vol. II: 519 páginas.5.000pesetas.

Segúnlas palabrasde la autora,«el propósitodel libro no esofrecerretazos
biográficosdecastellanosdestacados,seriesdevaloresnuméricoso unamerarela-
ción de nombresy apellidosescritoscon la letrapequeñade la Historia sino que,
partiendode referenciascuantitativas,nuestrametaha sido investigarlas causas
que originaronestosdesplazamientos,quienesfueron los implicadosen ellos, su
calidady ocupación,losmotivos que influyeronensu decisión,laelecciónde los
lugaresdedestino,el aportede cadaunadelas localidades,etc.» (pág.10).

La investigación,basadaen la documentaciónprocedentede los archivosde
Sevilla (Generalde Indias)y de Valladolid (Generalde Simancas,Histórico Pro-
vincial y Universitario,Real Chancillería),cumpleen lo básicocon lo prometido.
Quedaclaroqueel númerode emigrantesque legalmentepasarona las Indiasse
elevódurantelos reinadosde Carlos1 y Felipe II, se mantuvo alto duranteel de
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Felipe III y fue decreciendode formaprogresivadurantelos de Felipe IV y Car-
los II. Seconfirmatambiénque los emigrantesprocedíanen su mayoríade Valla-
dolid, Burgosy Salamanca,quesu perfil era el de un hombreurbano,soltero,de
entreveintey veintinueveañosquedecidíalibrementeviajaral NuevoMundo para
mejorarsu situación,queutilizabasuscontactosfamiliaresparafacilitar el proce-
soy que solfa elegir los virreinatosde la NuevaEspañay Perúcomo lugaresde
destino.

Sin embargo,quedanpor resolveralgunosproblemas.En primer lugar, hay
queseñalarque las fuenteselegidasy el marcogeográficode referenciasonen sí
mismos problemáticos.Pareceevidenteque se deberíahaberintroducido algún
correctora las cifras oficiales(«licencias»,«informaciones»,«libro deasiento»)
paratratardereconstruirlas cifrasrealesdel númerodeemigrantes.Estecorrector
nosayudaríaa valorarsi losdescensosdealgunosañosno estánreflejandoademás
el aumentode salidasilegaleso, viceversa,si el aumentodeemigrantessecorres-
pondecon unacaídade la vía ilegal. Porsu parte,el ámbitode estudiose antoja
artificial, ya que el territorio de la actualComunidadde Castilla y León no se
correspondecon los límites administrativosdelos siglosxví y xvii.

En segundolugar,el enfoquedadoal estudiodificulta la extracciónde conclu-
sionesdefinitivas.Así, porejemplo,se afirma que«losemigrantesabandonansus
localidadesde origenporqueen ellas no encuentranlos recursossuficientespara
subsistir,aunquehay queconsiderartambiénquemuchoslo hicieronparamejorar
su situacióneconómicao su statussocial»(pág.290).Pareceevidentequeparalle-
gara cualquierconclusiónal respectohabríadeefectuarseunacuidadosaconfron-
taciónpreviaconlas seriesdeemigracióny lasdemográficasvitalesde cadaloca-
lidad (tasasde natalidad, mortalidad, estructurafamiliar), la evolución de la
presión fiscal, el nivel de precios, la productividad, las obligacionesmilitares
(leva) impuestasa cadaregión, etc. Un trabajodifícil y laborioso,peroquequizás
ayudaríaa eliminar algunasposiblescontradicciones,como cuandose añrma
(págs.288-289)que fueron las zonasmarginalesy montañosasde Castilla-León
las quemásemigrantesexpulsarony a renglón seguidose sostieneque la emigra-
ción estabacompuestaen sumayoríaporindividuos procedentesdel sectortercia-
rio urbano.

Porlo querespectaa laedición,hay quedecirqueno sehanescatimadorecur-
sos.El primervolumenestáacertadamenteacompañadodecuadrosy gráficas,y el
segundoreproducelas fichasderegistroindividualesde cadaemigrante(nombre,
procedencia,destino,sexo,edad,ocupación,añodetraslado,referenciade la fuen-
te, etc.)junto con los índicesrespectivos.En suma,un libro con buen material,
aunquequizáscon algunasconclusionesno probadaslo suficiente.

PedroPÉREZHERRERO
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JoséAntonio FERRERBENIMELI (coord.):Masoneríaespañolay América,Centro
de EstudiosHistóricosde la Masoneríaen España,Zaragoza,1993, 2 vols.,
1.149págs.

JoséAntonioFerrerBenimeli nosvuelvea ofrecer,con la exactitudperiódica
que le caracteriza,las actasdel y SymposiumInternacionalde Historia de la
MasoneríaEspañola,celebradoen Cáceresdel 16 al 20 dejunio de 1991 (el 1 se
realizóen Zaragozaen 1983; el II en Salamancaen 1985; el III en Córdobaen
1987 y el IV enAlicanteen 1989).

Las setentaparticipacioneshacenun repasoexhaustivode la masoneríaen
España,América, Filipinas, EstadosUnidos y Turquía. Los temas tratadosson.
diversos:setransitadesdela comprensióndelarepresióndela masoneríaenelTri-
bunal del SantoOficio de CartagenadeIndiasa comienzosdel siglo xix, hastael
análisisdelosproblemassociopolíticosy culturales,o la herenciade la grancrisis
finisecularde 1898,enla que seindependizaronlascoloniasde Cuba,PuertoRico
y Filipinas. Otros capítulos describenpormenorizadamentela historia de la
implantaciónde la masoneríaen SantoDomingo,Haití, Cubay Jamaica,asícomo
de la masoneríaespañolaen EstadosUnidosy la sefardíde Turquíae Israel, sin
olvidar lasexperienciasdeMéxico, CostaRica,Uruguay,Brasily Argentina,y las
relacionesquealgunasmasoneríastanto españolascomoitalianastuvieronconlas
de América.Especialimportanciase prestaa la prensacreadorade mitos y este-
reotipos,y a lospersonajesvinculadoscon la masoneríalatinoamericana.En par-
ticular, se subrayael pesode las logiaslatinoamericanasy se puntualizala inci-
denciapolíticadealgunosmiembrosdela elite,comofueel casodeE Arredondo,
E BlancoFombona,Martfl M. Soler,J. J. da Silva, 1. Mangada,etc.

La obra, másallá de las inevitablesdiferenciasde calidadentreunasy otras
participaciones,tieneel aciertodereunirlasdistintasexperienciasdela masonería
a lo anchodel globo terráqueoy a lo largo del tiempo,con lo quese logra com-
prendercon exactitudla complejidaddel fenómeno.

Quizásparaalgunosestudiososla partemássugerentey novedosade la obra
sea,apartede la voluminosae insustituibleinformaciónde susmásde mil cien
páginas,el apartadode fuentesy metodología,dondeseindicael estadoactualdel
bancode datosde la masonería(contienemásde setentamil registros),seensa-
yan algunastécnicasde estudio(análisissimbólicoy «topologíadel discurso»a
cargo de Mario P. Díaz de la Universidadde Extremadura)y se proponeuna
metodologíapara investigar la mentalidadexpresadaa través de los nombres
simbólicosde losmasonescubanos(acargode Pilar Amador,de la Universidad
deExtremadura).

La ediciónestácuidada,perola ausenciadecabecerasconlos nombresde los
autoresy el título de losartículosdificulta la identificacióndelosmismos.

PedroPÉREzHERRERO
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Jean-Fran9oisFocay BertrandROSENTHAL: Fin desigloen la Habana,Anaya&
Mario Muchnik,Madrid, 1995,680págs.EnriqueMENESES: Castm.Comien-
zala revolución,EspasaCalpe,Madrid, 1995, 185 págs.

Evaluar los resultadosde la Revolución Cubanay comprenderequilibrada-
mentela labor deFidel Castroes una tarea,casipor definición, difícil de llevara
cabo.La informaciónexistentees incompletay estámuycontaminadapor las dis-
tintasposicionesideológicas.Hayquerecordarquetodoaquelquetratede anali-
zar la situaciónactualde la islade Cubaacabarevisando,de formaconscienteo
inconsciente,no la sólo la realidadde la mayorisla del Caribe,sino evaluandoel
resultadodeviejossueñosrevolucionariosdeadolescencia,calibrandolasposibi-
lidadesde los modelosalternativosal desarrollocapitalista,observandolasconse-
cuenciasde los programasde bloqueocomercial,comprobandoel resultadodel
enfriamientodel apoyopopulara lasideasdecambioantela faltaderenovaciónde
líderesy valorandosi el sistemaeconómicodelibre concurrenciaentrela ofertay
la demanay el sistemapolíticodemocráticosonlos menosmalosexistentessobre
la faz de la tierra.Cubaha representado,parabien o paramal, un símbolocons-
tantea lo largo de la historia.Parael mundodel Renacimientoseconvirtió en la
imagendel Paraíso,llave del NuevoMundo. Parala Españadecimonónicafue la
perlade las Antillas. Duranteel régimende Batistase convirtió en un lugar de
diversión(playa,alcohol,juego y sexo)paralas clasespudientesestadounidenses
y el escenariodondehacernegocioscon facilidad. Durantelos añossesenta,los
barbudosrevolucionariosde la SierraMaestraabrieronun rayo de esperanzaa
muchos paises subdesarrollados.Desmoronadala URSS, iniciado el cambio
económicoen Chinay aceptadocaside formauniversalel paradigmaneoliberal
como la únicavía posibleparapromoverel desarrollo,el régimencastristase ha
convertidoen un fósil deviejas formaspolíticas,unacuriosidaddemuseo.

El lectoratentoa las novedadeseditorialesestabaacostumbradoa encontraren
las libreríastítulos nuevossobrela situacióncubana.Sin embargo,en el añode
1995estáhabiendounaavalanchadenovedadessobreel tema.Unos,parademos-
trar la bondaddel libre juego de la oferta y la demanda,han concentradosus
bateríasen subrayarlas consecuenciasnegativasde los modelosde intervención
del Estado.Otros,con la expectativaderealizarnegocioso de recuperarsuspro-
piedadesenla isla, han insistidoen señalarquela situaciónsocial y económicade
Cubaesya insostenible.La mayoríaseñalanla necesidadderecuperarlas formas
democráticas.Sólo unospocosse atrevena recordarque la revoluciónredujo la
pobrezay el analfabetismoy extendió la coberturamédica. Paraanulardichos
argumentos,nopor casualidadsehavenidorepitiendoqueen losúltimos añosse
han extendidolas enfermedadesocasionadaspor deficienciasalimentadas,se ha
propagadola prostitucióny ha avanzadola pobreza.La imagende los cubanos
montandoenbicicletapor faltade gasolinao huyendoenbalsashacialosEstados
Unidosse hanreproducidoentodoslosmediosde comunicación.

Sin embargo,seguimossin contarcon un análisis desapasionado,basado
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en informaciónde primeramanorecogidacon un mínimo de seriedadcientífica.
.1. E Fogel y B. Rosenthal,en un voluminoso texto titulado Fin de siglo en la
Habana—dandoa entenderqueesel final de laetapadel socialismo—,pretenden
demostrarquemientrasla situaciónde miseria,corrupciónadministrativay dete-
rioro social ha alcanzadonivelespatéticosen la isladurantelos últimos años,la
poblacióncubanahaido recuperandosu sentidode la cubanidadpren-evoluciona-
ria. El socialismo—segúndichosautores—va a la derivay la ideologíacastrista
estádejandode serapoyadapor la mayoríadeloshabitantesdela isla.

La información(entrevistaspersonalesa cubanosde la islay exiliados) en la
quesebasanlosperiodistasfrancesesparaconstruirsu texto es parcialy suselec-
ción no cumple con lasreglasbásicasdel métodode análisiscientífico. El lector
comienzacon interésla lecturadel libro, dandocréditoa las afirmacionesque va
encontrandoa supaso,peroconformeva avanzando,la sorpresaoriginal sevacon-
virtiendoen incredulidadantelas continuasexageraciones(sellegaa afirmarentre
laspáginas389 y 395 queloscubanosse inyectanel sidadeformavoluntariapara
escapardel socialismo).Hay queadvertirademásqueel texto fuepublicadoorigi-
nalmenteen francésen1993,por lo quealgunosde los datosestándesfasados.En
suma,es un texto quehará las delicias de los «castrofóbicos»,pero su excesiva
extensión(680páginas)hacedifícil su digestión.

El texto deEnriqueMenesesesbastantemás legibleal presentardeformacla-
ra, documentaday concisa(185 páginas)su tesiscentral.Las ideas,contenidosy
formasde la «revolución»han ido evolucionandodesdelos sucesosiniciales de
SierraMaestray el Movimiento del 26 dejuliode 1953hastala actualidad,por lo
que losresultadospresentesno sonlospretendidosen losplanesreformistasorigi-
nanos.El FidelCastrocomunicativode lasmontañas,queconversabacon losgua-
jiros y conocíaa laperfecciónla sociedadcubana,no es el actual,vestidode ver-
de oliva, atrincheradoen una oficina, distantede la poblacióny al tanto de los
problemasde la isla mediantemacroencuestas.Los idealesprimerosde la revolu-
chin fueronolvidadosy sustituidosporotros.

Parael autor, excelenteconocedorde losprimerosmomentosdela revolución
por habersido testigopresencial,compañerode andanzasde Fidel y el Che, el
punto de inflexión fue la extensióndel podere influenciadel PartidoComunista
Cubanoy el consiguienteprocesode sovietización.SegúnEnriqueMeneses,Fidel
Castro apoyóal PCCen 1959 paracontrolar las disensionesinternasdel Movi-
mientodel 26 dejulio de 1953. A partir de entonces,los comunistassepresenta-
ron como la encamacióndel sueñorevolucionarioy sus opositorescomo losene-
migos de lasreformasy, por tanto,de Cuba.Así, paradójicamente,los seguidores
del Movimiento26 dejuliode 1953 se convirtieronen «saboteadoresde larevolu-
ción».Castroy el PCCse apoyaronmutuamentey entreambosinterpretaronuna
historiaquese alejababastantedela partituraoriginal.

En suma,el libro de Menesesnosofrecela posibilidadde comenzara revisar
los juicios de valor sobrela revolución y el sistemacastrista,al recordarnosla
necesidadde distinguir entreun antes y un despuésde la entradaen escenadel
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PCC. Quizásestaidea posibilite la elaboraciónde un estudioserio,basadoen
métodoscientíficosy alejadodepartidismosy añoranzas.

PedroPÉREZHERRERO

IsmaelSÁNCHEZ BELLA: NuevosEstudiosdeDerechoindiano, EdicionesUniver-
sidadde NavarraS.A., Pamplona,1995, 1 vol, deXI+406 págs.

El profesorSánchezBella, ex-Rectorde la Universidadde Navarra,actual
Vicepresidente1 ~O del Instituto Internacionalde Historia del DerechoIndiano,es
hoy uno de los másnotablescultivadoresen todoel mundode estaespecialidad
científica.Figuró entrelos primerosdiscípulosdel profesorAlfonso García-Gallo
—maestroindiscutible de generacionesde estudiososdel DerechoIndiano—ya
desdeel primer añode su carreradeDerechoen la UniversidaddeValencia, don-
de García-Galloejercíala docencia.Desdeentonces,primeramentecomocolabo-
radoren las tareasdocentesdel maestroenValenciay enMadrid, comocatedráti-
co luego de Historiadel DerechoEspañolde la Universidadde La Laguna,como
Profesorde Historia de Españaen la Universidadde Rosarioen la Argentina, y
como Profesorde Historia del DerechoEspañolen la Universidadde Navarra,
SánchezBella haextendidosu magisteriopor todaEuropay América.Hadictado
cursosy conferencias,obtenidocondecoracionesy doctoradosde honor,y partici-
padoen Congresosy Simposiosen prácticamentetodoslos paísesen los que la
Historia deAméricay el DerechoIndianosonobjeto deatencióny estudio.

En laspáginasfinalesdel volumenquerecensionamosapareceunarelaciónde
las publicacionesdel profesorSánchezBella sobreHistoriadel DerechoIndiano,
relaciónqueofreceunamuestra,tan variadatemáticamentecomo rica deinterés,
de trabajoscuyaconsultaeshoy obligadaparacualquierespecialistaenla materia.
Sobresalen,entretantostítulos, los estudiosdedicadosal Proyectode Recopila-
ción de León Pinelo; estetexto, capitalparala historiajurídicade las Indias,ha
permanecidoperdidodesdeel siglo xvii, y recientementefue descubiertoy publi-
cadopor nuestroautor,quehaprestadoasíal DerechoIndianounodelos servicios
de mayortranscendenciacientíficade losúltimos tressiglos.

En 1991 recopilóSánchezBelladiecisetede sustrabajosendosgruesosvolú-
menes,quebajo el título Derechoindiano. Estudios,aparecieronen la Colección
Jurídicade la Universidadde Navarra,que publicaEunsa,la editorial de dicho
centroeducativo.Ahora, cuatro añosmás tarde,dieciséistrabajosmásintegran
eseteotro recientevolumende la mismaeditorial,Nuevosestudiosde Derecho
indiano, quedamosa conocera nuestroslectores.

El alto númerode los mismos,en proporciónal númerototalde páginas,y en
comparacióncon lacolecciónanteriorqueacabamosdecitar, ya indicaquesetra-
ta —no en todoslos casos—de trabajosde extensiónmenor;el volumenno des-
dicepor ello de los anterioresni va detrásen importancia,a la vistade sucontení-
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do. Porel contrario,algunosde los estudiosaquírecogidossonhoy piezascapita-
les de la historiografíaindiana.Como en la In¡mduccióndel libro se indica, los
dieciséisartículosque lo componenhabíansido publicadosen Madrid, Buenos
Aires, México, Santiagode Chile, Franckfurt,Leipzig, Caracasy Pamplona;bue-
napruebade la extensiónuniversaldelas enseñanzasdeSánchezBella.

Cadaunode los estudiosva precedidopor la exactareferenciadel lugar desu
primerapublicación;lamayorparteprocededela décadadelosañosnoventa,aun-
quehay algunosde las dosdécadasanteriores,sinqueseindiqueel motivo por el
queno fueronrecogidosen los volúmenesde recopilaciónantescitadosde 1991.

Seabreel libro porel Sumario,seguidodeunapáginaquesomeramentetraza
la biografía del autor. Le sigue la lntmducción,en la queel profesorSánchez
Bella,en muypocaslíneas,sistematizael contenidodel volumen.Y, enfin, siguen
los dieciséistrabajos,algunosde los cuáles,segúnel propio autor, intentan«dar
unavisiónde síntesis,tanto sobreel DerechoIndianodel siglo xvi (1 y 2), como
sobrela organizaciónpolíticadelas Indias (7), los funcionados(8) y la interven-
ción de los eclesiásticosen el gobiernode las Indias(10)». En otros, «seinsiste
sobrela importanciadel Derechoindiano criollo (3) y seofreceunaamplia infor-
mación bibliográfica (13 y 14)». Sobre los restantesno se detieneel autor en
reseñarsu temáticaen la lntmducciónquecitamos,salvoporlo quehacealúltimo
de la serie,en el que haceun homenajea O. Alfonso García-Galloconmotivo de
sufallecimiento.

La relación completadetrabajos—queno guardaun ordencronológico,y si
en cambio sigueun cierto ordentemático,como más adelanteveremos—es la
siguiente:

1. El DerechoIndiano bajo los ReyesCatólicosy Carlos V (1492-1556),
(páginas1-20).

II. El DerechoIndianobajo Felipe11(1556-1598)(págs.21-61).
III. El DerechoIndianocriollo (págs.63-100).
IV. Cotejode losLibms7, 8y 9dela RecopilacióndeIndiasdeLeónFine-

lo con losde1680 (págs.101-117).
V. Edición defuentespara el estudiode las institucionesde Venezuela

(páginas119-127).
VI. Las Indias: Institucionesde Gobierno,Estructurabumcrática,Juris-

dicciónyArchivos(siglosxvtyxv¡t) (págs.129-142).
VII. La organizaciónpolíticadela Américaespañola(págs.143-167).

VIII. LasBulasde 1493en el DerechoIndiano (págs.169-190).
IX. LasOrdenanzasdeFelipeII sobrenuevosdescubrimientos(1573),con-

solidaciónde lapolítica depenetraciónpac(fica (págs.191-213).
X. Losfuncionariosde la Américaespañola(págs.2 15-240).

XI. LimitacióndelasfacultadesdeHaciendadelosVirreyesamericanosde
CarlosIII (págs.241-259).

XII. Loseclesiásticosy elgobiernodelas Indias (págs.261-277).
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XIII. El ReinodeNavarray América(págs.279-299).
XIV. Historiografía de las institucionesjurídicas indianas (1945-1987)

(páginas301-358).
XV. Aportación españolaa la Historia del DerechoIndiano (1940-1989)

(páginas359-388).
XVI. García-Galloy el DerechoIndiano (págs.389-404).

Aparte de la sistemáticade algunosde estosestudiosque ha trazado, como
hemosya señalado,el propio autor, llama nuestraatenciónla ampliavariedadde
materiasque SánchezBella aborda,y quepor nuestrapartepodemosagruparde
modoqueresultemásfácil parael lectorhacerseunaideacompletay detalladadel
contenidodel volumen.

Al repasardesdeelpuntode vistadesuordenaciónen elSumadolos dieciséis
trabajosquelo integran,observamosqueSánchezBella,no sabemossi premedita-
damente,losha agrupadosegúnlamateriade quecadauno seocupa.En efecto,
los trabajosprimero,segundoy tercero,tratandel DerechoIndianocomoconjun-
to de normasjurídicasquepresidieronlavida americanaalo largo de su historia;
el quinto,el sextoy el séptimo,de las institucionesy laorganizaciónpolítica en
Indias; el octavoy el noveno,de grandesdocumentosnormativosy de sus conse-
cuenciasen lapolítica españolaen América;el décimo,undécimo,duodécimoy
decimotercero,de los funcionariosen Indias; el decimocuarto,decimoquintoy
decimosexto,contienenunarica aportaciónmuy completasobrelahistoriografía
actual del DerechoIndiano. Y ha quedadofuera de nuestrarelación el trabajo
númerocuatro,dedicadopor su autora su descubrimientode la Recopilaciónde
LeónPinelo,materiaqueporsu singularidadhemosdejadofueradela precedente
relacióntemática.

Estamos,pues,ante una obraque, al facilitar la lecturay consultade una
tmportantelabor científicaquehastahoy se encontrabadispersa,prestaráun ser-
vicio de graninterésalosestudiososdel DerechoyengeneraldelaHistoriadelas
Indias.

Alberto DE LA HERA

FranciscoCAsTILLO MELÉNDEZ, Luisa J. FIGALLO PEREZy RamónSERRERACON-
TRERAS: Las Cortesde Cádizy la ImagendeAmérica(La visiónetnográficay
geográficadelNuevoMundo),ServiciodePublicacionesdelaUniversidadde
Cádiz,Cádiz,1994.

FranciscoCastilloMeléndez,LuisaJ. Figallo Pérezy RamónSerreraContre-
ras,americanistasde la escuelasevillana,nos ofrecenun magníficoconjuntode
fuentesparaconocermejor la realidadsocialy económicadela Américameridio-
nal en los momentosepigonalesde ladominaciónespañolaen el continente.
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El repertoriodocumentalsugerentepor muchosmotivos,reflejala mentalidad
de los diputadosdoceañistas.Nos esbien conocidasutendenciaa la utopía,raya-
naen la ingenuidad,peroestaobranosdemuestratambiénsu sinceridad,su deseo
de acertaren el programareformador,para lo que era absolutamentenecesario
conocerla realidadamericanay, paraesto,no pararonen las dificultadesobjetivas
por las queatravesabanla penínsulay lasposesionesultramadnas,confeccionan-
do unosriquísimoscuestionariosquese distribuyeron—al parecer—a todas las
autoridadesdelascircunscripcionesamericanas.Estapreocupaciónenlazaconlos
momentosbrillantesde la CasadelosAustriaen los queutilizandoparecidossis-
temas de encuestase elaboraron,por ejemplo, las conocidísimasrelaciones
geográficas,o conel precedenteespírituilustrado,queguiadoporla ideaclavedel
fomentoprocuróel conocimientoracionaldela realidadamericana.Peroloscues-
tionariosgaditanosaportan—ademásde lasnotasya señaladas—otrasde moder-
nidadquese manifiestanen las preguntasetnográficasy sobretodoen laseconó-
micas,que preconizanya un estadoprotoestadístico.Desdeestepuntode vista
resultaacertadoel título que los autoreshandadoa la obra: Las Cortesde Cádizy
la ImagendeAmérica.Lo Visión Etnográficay Geográficadel NuevoMundo.

El volumen estádividido en tres grandesapartados.El primero—La visión
etnográficadel indígenaamericano—se dedicaa los cuestionariosy respuestas
relativos a la poblaciónaborigen.El origende aquélloshay que buscarloen el
deseode «calibrar—como dicen los propios autores—el gradode integración
socialy culturaldel indígenaenunasfechasenlasqueseestádiscutiendola repre-
sentacióndeestesectorétnicoenlas propiasCortes».Las preguntas,tal comolas
sistematizanlos editores,abarcanun abanicode cuestiones:origen, evolucióny
estructurade los pueblos;aspectosidiomáticos, religiosos y educativos;vicios
y virtudes;relacionescon losespañoles;hábitosalimenticios; organizaciónpolí-
tica internay sistemaslaborales;medicinaindígena;vestimenta;creacióncultural
y, por último, evolucióny contrastedel «estadomoral y político» entreesemo-
mentoy el de la Conquista.

Las respuestasrecopiladas—probablementeno son todas,lo que ofreceun
incentivosuplementarioparalos investigadoreslocales,parabuscarnuevosdocu-
mentosde estanaturalezaen los archivosregionales—procedenprincipalmente
del Virreinatoperuano,tantodel Alto comodel BajoPerú,reintegradoa la unidad
con Lima,por la accióndeAbascal.Y estehechoeshastaciertopuntológico, por-
queeraésteel territorio relativamentemástranquilo,comparadoconla inestibili-
dad política y militar de los restantes,graciasprecisamentea la actividaddel
Virrey.

Destacala respuestageneral,elaboradapor el canónigode Lima y vicario
generaldel Ejércitodel Alto Perú,donMarianode laTorrey Vera,apartirde,pro-
bablemente,las respuestasrecibidasde los informantes¡ocales: tresprocedendel
obispadoselváticode Mamas,la de fray Manuel Plazasobrelas «conversiones»
del río Ucayali, la de los pueblosSaposoay Piscoyacoy la de SanRoquede Pa-
chiza,materialesque,a su vez, el obispo,el extremeñoHipólito SánchezRangel,
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utilizó parasuspropios informes.Otrasprocedendel Curatode Andabuaen Are-
quipa,de la parroquiade San Sebastiánde Trujillo y por último la del capuchino
fray JoséFranciscodeCaracassobrelos indios deCaracasy Barinas.Documentos
de desigualvalor literario y científico, peroque en conjuntoofrecen,insisto, un
tnteresantisimomaterialetnográfico,paraunosmomentosenel quelas preocupa-
cioneshistoriográficas,por contraste,se handirigido casisiemprehacia las cues-
tionespolíticas.

La segundapartetituladaLa Visióngeográficaylosproyectosestadísticos,es
la quemejorrecogelas notas,señaladaslíneasarriba,sobrelaspreocupacionesde
los liberalesilustradospor emprenderunaprofundareformaen América—inte-
gradaplenamenteen el conceptounitariode la monarquíanacional—y porpro-
fundizaren el conocimientode su realidadmaterial.Fruto de estaspreocupacio-
nesson la elaboraciónde múltiples y completisimosinstrumentosestadísticos
quepreconizanunametodologíasorprendentementemoderna.Lamentablemente
para el investigador,las respuestas,dadaslas circunstanciashistóricas,fueron
muy pocas.Nuevamentees el obispode Mamas,SánchezRangel,el queaporta
dosdocumentosdescriptivosde su diócesisy los ministrosde Real Haciendade
La Pazlosqueofrecenunacompletainformaciónsobrelascuestionesfiscalesdel
cuestionario.

La terceray últimaparte,Las Cortesde Cádizy la última Geografíadel Pera
colonial (1814),giraalrededordeestaimportantísimapiezadocumentalintegrada
por los informes correspondientesa seisprovinciasperuanas,Lima, Tarma,Are-
quipa,Huamanga,Huancavelicay Trujillo y en la quefaltantres,Guayaquil,Mai-
nasy Chiloé. El documentose debeal tesón de un virrey conservador,JoséFer-
nandode Abascal, que obedecíafielmente a las disposicionesde los liberales
gaditanosde Las Cortesy del Consejode Regencia,movidossiemprepor susde-
seosde conocerla realidadamericanay orientados,en estecaso,por propósitos
electoralesy de introducciónde reformasadministrativas.

Sepuederesumirla importanciadela Geografíadel Perúde 1814,conlajus-
ta ponderaciónquehacenlospropioseditores,enquees«unaobrade creaciónde
primerísimoordentanto por la riquezade su contenidocomo por la pretendida
actualizaciónde sus datos,que la conviertende hechoen la última descripción
geográficageneraldel Perúduranteel periodoespañol».

Esteamplio y sugerenterepertoriodocumentalseenriquececonla laborcrí-
ticadeloseditores,quienesconsusintroduccionesa cadaunade laspartesapor-
tan lasclaveshistóricasparaentenderel ambientepolítico a unoy otro ladodel
océanoen que se gestarony el contenido,enjundiosocontenido,de los docu-
nientos.

RonaldEscoBEDoMANSILLA
Catedráticode HistoriadeAmérica

Universidaddel PaísVasco
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ConsueloNARANJO ORovIoy ArmandoGARCÍA GONZÁLEZ: Medicinay racismoen
Cuba. La cienciaante la inmigracióncanaria en el siglo xx. SerieTaller de
Historia, número18, La Laguna(Canarias),editadopor el Ayuntamientode
LaLaguna,Centrodela CulturaPopularCanaria,1996.206páginas,concua-
drosy gráficos,indicegeneral,apéndicedocumental,bibliografíay prólogode
RaquelÁlvarezPérez.

La función de la cienciacomo instrumentode legitimaciónde ideaso actitu-
dessocialesespecíficases el objetodeestudiodel libro deConsueloNaranjoOro-
vio y ArmandoGarcíaGonzález.En el prólogo de la obra,RaquelÁlvarezPérez,
especialistaen la materiadel Centrode EstudiosHistóricosdel ConsejoSuperior
deInvestigacionesCientíficas,dice

«El pensamientocientífico hatenido,y tiene,granimportanciaenla con-
formaciónde ideas,actitudese inclusolegislaciones,relativasal control de la
sociedad[y] de la población(...) El rechazoaldiferente, seapropioo venido
defuera,fundamentalmentecuandoesediferenteestácargadodepobreza(...)

es unatareageneralmentede la cienciao de las pseudocienciasque,utilizan-
do ciertasideasde aquélla,organizandoctrinasy pensamientoscargadosde
ideologíaeintención»[página II].

Específicamente,Naranjo Orovio y GarcíaGonzálezse han interesadopor
esteasuntoparatratarde explicardeterminadosfenómenossocio-poblacionalesy
migratoriosquecaracterizaronla historia cubanadurantela mayorpartedel si-
glo xix y las primerasdécadasdel siglo xx, como la justificaciónde la esclavitud
basadaen la superioridady en el magisteriodel elementoblancosobreel restode
las razas,o el afáncugenistaconqueseidearony pusieronenprácticaunaseriede
proyectosdestinadosal blanqueamientodela sociedadinsular,fundamentalmente
enla segundamitadde la pasadacenturia,cuandoentróencrisis la esclavitudpor
presionesinternacionales.Siguiendounalíneaexplicativaqueva de lo generala
losparticular,el trabajodelosautoressecentraconcretamenteenla relaciónentre
estastesisy la emigracióndelas islasCanariasa lamayordelasAntillas enlospri-
merostreintaañosdel sigloxx.

La necesidadquetienelaclasepolíticadejustificar sufunciónenel sistemade
dominaciónsocio-políticoestablecidoparapreservarsu statusquo, aumentaen
momentosde transformacióno transiciónen lasrelacionessociales,como el que
vivió en Cubaduranteel períodoabordadoenesteestudio.Resolverlosproblemas
laboralesqueacarreóla crisisdel sistemaesclavista(transicióndel trabajoesclavo
al trabajolibre asalariado)y blanquearla poblaciónparaaminorarla importancia
del componentenegroen una sociedadque,al menosteóricamente,avanzaba
haciala igualdadracial,respondierona esanecesidad,y se materializaronenuna
seriede proyectos,máso menosfactibles.Uno deellosfue la sustitucióno/y coe-
xistenciade la esclavitudcon otras formasde trabajocompulsivoen las últimas
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décadasdel siglo xtx. Mientrasla legislaciónabolíapaulatinamenteaquellapri-
mera(prohibiciónde la tratade negros,Ley de VientresLibres, Ley de Patronato
y, finalmente,Ley deAbolición), llegarona Cubatrabajadoresyucatecosy cuolies
chinos,quepermanecíanligadoscontractualmentea las explotaciones,fundamen-
talmentea los ingeniosazucareros,hastaqueamortizasenel costequeparael pro-
ductorhabíasupuestosutrasladoa la isla.Otro proyectofuetraeral territorio insu-
lar inmigrantes blancos, en calidad de colonos agrarios, fundamentalmente
españoles,perotambiéndeotroslugaresdeEuropa,ofreciéndolesdistintosincen-
tivos, comoel costedel pasaje,unaporciónde tierrao un contratocon unaremu-
neracióneconómicasuperiora la quepodríanconseguiren su lugarde origen. El
fomentode la inmigraciónblancacaracterizótanto a las últimasdécadasdel siglo
XIX, como a los primerosdeceniosdel siglo xx. El augede la produccióny del
comercioazucareroen esosañostropezócon el problemade la falta de brazosy,
por consiguiente,de la carestíade la manode obra, y no se solucionóhastalas
décadasde 1920 y 1930, cuandola crisis del ciclo agrario-exportadory la depre-
sión de 1930reemplazóel problemade la escasezde manode obrapordificulta-
desparadarempleoa la totalidaddela poblacióncubana.

Al mismotiempoque la sociedadtratabaderesolversusproblemaspoblacio-
nales,las institucionescientíficasde la islaintentaronjustificar losmediosutiliza-
dos.Esa actividadintelectualdejó parala posterioridadinformes,discusionesy
controversiasrecogidasen las actasde diferentescentrosy asociaciones,incluso
artículosy libros, destinadosa la divulgaciónde susconclusiones,al debateentre
los especialistasy a la docencia.NaranjoOrovio y GonzálezGarcíahacenusode
esosdocumentoscomofuentespara su investigación,especialmenteutilizan los
trabajosy las discusionesemanadasdela UniversidaddeLa Habana,dela Acade-
mia de CienciasFísicas,Médicasy Naturalesde La Habanay de la Sociedadde
Antropologíadela Isla de Cuba.

Trasuna introducciónde caráctergeneral,losautoresanalizanla políticay la
legislacióninmigratoria.Seguidamenteestudianla presenciacanariaen la isla,en
simismay enrelacióncon losinmigrantesdeotrasprocedencias,señalandoque la
idoneidaddel canariofrentea estosúltimos debidoa quereuníalas condiciones
políticamenredeseables(blancoy de nacionalidadeuropea)y a que poseíauna
mayor capacidadde aclimatación al territorio cubano,pues las condiciones
ambientalesde Cubay de las IslasAfortunadasse parecenbastante.A ambosele-
mentosseune tambiénel hechode que la duracióny loscostesdel viaje de Cana-
rias a las Antillas sonmenoresquedesdecualquierotro lugarde Europao Africa.
Un tercercapítulodel libro estádedicadoa cuestionescomo la referidaaclimata-
ción e inmunidaddelos inmigrantesde acuerdocon suorigenracialy a la manera
enquelaciencia,específicamentelamedicina,abordóestosproblemas.El capítu-
lo cuatroexaminael debateintelectualsurgidoentomo al emigrantey destinadoa
justificarsudeseabilidado indeseabilidad,tratandodepresentarlocomo unacues-
tión sanitaria, y la conexiónentreesedebatey ladefensadela integridadnacional
y cultural, tal y como la entendíala clasepolíticacubana.Finalmente,el capítulo
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cincoversasobrela relaciónentrela eugenesiay la inmigración,lo mismo que en
el epflogo, concebidoa manerade conclusiónde la investigación.

En el epílogo del trabajo,los autoresreiteranque la utilización de la ciencia
con fines sociopoliticoscontribuyóen la Cuba del siglo xx a fomentaractitudes
xenófobasy racistas,queno sólosetradujeronenpolíticasdeincentivosparafavo-
recerla inmigraciónblancafrentea la de otrasrazas(porejemplo,la de antillanos
negrosdedistintaspartesdel Caribe, quefueronintroducidossistemáticamenteen
la islapor las compañíasazucarerasen las primerasdécadasde la presentecentu-
ria parasolucionarlosreferidosproblemasdeescasezdemanode obray abaratar
los salarios),sinotambiénen medidasdecaráctermásextremo,como

.<«...) la segregacióndel inmigrante, la esterilizaciónde criminalesy débiles
mentales[y] campañasantirracialesa favordela razablanca(...)»

Y lospresupuetospseudocientíficos

«(...) delos quealgunoseugenistaspartíansirvierondebaseteóricaparaalgu-
nos gobiernosparasustentarsuspolíticasde superioridadde unos pueblos
sobreotros»[página 161].

Estastesisse materializaronen propuestasconcretasde control de la pobla-
ción,dela sociedady, fundamentalmente,dela emigración,consideradacomofac-
tor determinantedela degeneracióno mejoramientopoblacionaly, portanto,cata-
logadaenfunción de su raza,procedenciao aptitud,como deseableo indeseable.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

BoRIs FAUSTO, Brasil, de colonia a democracia,Alianza Editorial, Madrid, 1995.

Estaobra,unadelasúltimaspublicacionesdela magníficacolecciónquebajo
el nombrede Alianza Américadirige Nicolás Sánchez-Albornoz,es lo quecon-
vencionalmentellamamosun manualdehistoria.Esdecir, abarcaun largoperiodo
en unamismaregióngeográfica—en estecasoel Brasil—y seocupadecasi todos
los aspectosdesuvida socialtal y como sehandesarrolladoenel pasodel tiempo.

Y aquíya hay un notableacierto,atribuiblea la coleccióny a su director: la
necesidadde un manualen castellanode historia del Brasil,escritopor un profe-
sionalprestigiosoy quesirvierade baseparano iniciadosen aquelpaís(la mayor
partede los americanistasespañolesvemos la realidaddel gigantesudamericano
como un auténticomisterio).Hastaahora,tan sólo algunaslecturasde teóricosde
la dependencianoshabíanacercadoalgoa aquellarealidad:CelsoFurtado,teóri-
co y Ministro con Goulart;Ciro Cardoso,vinculadoal análisismarxistade la his-
toria; o FemandoHenriqueCardoso,actualpresidentey unodelos másprestigia-
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dossociólogosdel continente.Perosin duda,setratabade unavisiónsobrela eco-
itornía, cuandono desdela economía,y sobreaspectosmuyconcretosde ésta.El
resto,la vida socialy cultural y losconflictospolíticosresultanescamoteadospara
el lectorencastellano;inclusola lecturadelasobrasen portuguésparecedifícil si
uno resideen la Península.

Peroésteno es el único acierto,puestoque el manualen sícontieneenormes
logros paraconvertirlo en una lectura muy recomendable.En su introducción,
entreagradecimientosy aclaracionesprevias,inicia el autorun conatodedisculpa
sobrela metodologíaempleada:nosdice: «...headoptadoun enfoquenarrativo...
encaminarsepuray simplementepor el senderode la historia narrativaes una
alternativametodológicasuperaday que conducea unalectura superficial del
pasadohistórico» (pág. 9). Aunquepersonalmenteno comulgocon esadenosta-
ción de lahistorianarrativa,síagradezcoal autorquea pesardetodola hayaesco-
gido,puestoqueparecela vía másútil paraintroducirnosen un mundodesconoci-
do. Porotro lado, mientrasse desarrollauna narraciónágil, vemosaparecerlos
aspectosmásimportantesdel desenvolvimientobrasilero.Así, el hilo de la diége-
stsseve fracturadopor unaoportunaseriededisgresionesqueprofundizanenpro-
blemasdediversaíndole. Es lo queel autordenominala parteanalíticade suobra,
dondese abordandesdela metodologíade la historia como problemaaspectos
capitales,polémicosen muchoscasos.

Y estoes de nuevode agradecer;puestoqueun libro de estascaracterísticas
podría habersereducidoa una narraciónlineal sin demasiadasdiscusiones(no
necesariamentetoda narracióntieneesascaracterísticas,de ahí mi objeciónante-
rior), el autoresquivaeseproblemaatendiendoa losdebateshistoriográficosqueha
suscitadola historiade su país.Problemastan llamativoscomo el ¿porquéBrasil
permaneciócomoun todounidomientrassusvecinoshispánicosse fragmentaban
adinfinitum trasla emanciapación?o elcarácterpacíficode lahistoriabrasileñaen
esemismo período;el problemade la esclavitudy su aboliciónllevada acabopor
un ordenconservadoro el apasionantecasodel populismoencamadoen la figura
de GetulioVargas,sonmuestradeesasdisgresionesa las quehacíareferencia.

En el tratamientode estosproblemasel autorsigueformasde análisis simila-
res:ponesobreel tapetelasdiversashipótesishistoriográficas,las debatey tratade
darsuopinión o lo quelasúltimascorrienteshandicho,esosi, procurandonopre-
sentaruna visión demasiadocerrada,con el riesgoindudable,pero tambiénelo-
giable,de quelas cosasno «casen»demasiado;es decir, lo quevemos,a pesarde
la claridadcon la queestáexpuestoy del excelenteanálisisdesu autor,esunarea-
lidad complejay ademásaúndesconocida,lo que tienebastantede sugerente.

Veamosalgunosejemplos:el autor desmitificael «pacifismo» supuestodel
procesodeemancipaciónbrasileroy señalaqueel pendode 1820a 1850fue tur-
bulentoy agitado.Empero,no hay dudade que la conservaciónde la integridad
territorialgeneraal menosinterrogantes.A autorescomo Furtado,preocupadopor
las formasdela dependencia,tambiénle preocupabanestascuestionesy esbozaba
unatesiseconomicista,dondeel augeminerodel xviii habrásidoel vertebradorde
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unasredesdeintereses«nacionales».Estaideahoyestádel todorechazada,trasun
análisismásprofundode las característicasque tuvo eseauge.Peroel problema
siguevigente:el autorseñalaque la elite era pocopropiciaa los conflictos o tur-
bacionesde un statuquoquesi nodel todoperfectoerapreferibleconservarantes
queprovocarestallidossociales.No obstante,estaactituddela elite sueleserhabi-
tual y el casohispanoamericanomuestracaracterísticasmuy parecidas.Boris
Faustoincideen la importanciafundamentalquetieneel asentamientodela casa
realportuguesaenRíodeJaneiro,dandoasíunelementodelegitimidada la colo-
nia, queno buscaráotrasalternativasen el ordenpolítico. Desdeluego,la hipóte-
sis es muypausible,y senos muestraasí si tomamosla comparacióncon el caso
de las coloniashispánicas,dondelas últimascorrientesseñalanla emancipación
como una crisis de legitimidadprovocadapor un vacíode poderen la metrópoli.
Sin duda,soncorrientesmássugerentes,quenoslibran de ciertoobcecadomeca-
nismoque buscaantecedentespor todaspanes:en la minería del xviii o en la
revueltadeTupac-Amaru.Y a pesardelo sugerentedelas ideasvertidaspor Faus-
to el problemasigueabierto(lo queestambiénun logro).El autornospresentaun
períododeconflictoscon unaenormevariedaddemovimientosregionalesy loca-
les: loscabanosdePernambuco,la CabanagremdePará,la SabinadaenBahía,la
Balaida en Maranháoo la Farmupilhaen Río Grandedo Sul pusieronenjaqueel
nuevoEstadoy pudieronhaberlofragmentado,no obstanteésteresistióy esosigue
siendounacuestióndeobligadodebate.

Comoya decíamos,el métodoserepiteparaenfrentarsea cadaunodelos pro-
blemasya mencionados.No setrataahoradehacerun repasodetodosellos,magní-
ficamenteexpuestosenel libro; tansólodarunsaltohaciael presenteparaobservar
el tratamientodeunosañosno menosagitadosque losdela emancipación.El libro
dedica123 desus308 páginasal períodoquetranscurredesdeel golpede 1930has-
ta la llegadade la democraciaen ladécadadelos80. Es lo que se puedeconsiderar
un períodoen sí mismo,el que lleva a la construccióny destruccióndel estado
populista.Ante un tematancomplejo,y aúnmanteniendolanarración,aparecenlos
cortes suficientespara hacernosclaro el esquema:los problemaseconómicos,
enmarcadosen el debateentre «neoliberales»y «estructuralistas»;la crisis no
menosestructuralde la legitimidaddemocráticaque se encamócon fuerzaen el
paroxismode 1964;la magnitudquealcanzaenesteperíodoelconflictosocial,con
lascomplejasrelacionesentrelos trabajadoresy el Estado;y, porúltimo, aunqueno
lomenosimportante,el rol determinantede las fuerzasarmadasen la tomadedeci-
sionespolíticas.En suma,unaépocaturbulentadela queelautorquiereextraerlec-
cionespositivasqueabranun futuroposibleparaun presentedifícil.

Porúltimo, hay otracosaqueagradecery quesedebieraextendera todas las
obrasde estascaracterísticas:merefiero a la bibliografía final comentada,un ele-
mentovaliosísimoparael queseacercaconojoscuriososperoignorantesa la rea-
lidad brasileña.

JoséAntonio 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 ensa-
yos 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 domi-
nio 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 diná-
mica 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 pre-
sento. 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, In-
surgency, 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 Inde-
pendence: 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 indí-
gena 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 estableci-
miento 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 esen-
ciales a su propia cultura, sobre todo, como ambos autores destacan, su intensa religiosidad. 
En este sentido, Vanderwood plantea que tales movimientos insurgentes puedan ser consi-
derados 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 localiza-
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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 trans-
formación política a la que me vengo refiriendo provocó cambios notables en el empresa-
riado; 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 diferen-
tes 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 inde-
pendencia. 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 ini-
cio 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 que-
rían imponer el poder del ejecutivo sobre el legislativo, contribuyendo por tanto a la inesta-
bilidad que caracterizó estos primeros momentos del México independiente.  

Por último, Hugh M. Hamill, «An «Absurd Insurrection»? Creole Insecurity, Pro-
Spanish 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 revuel-
tas 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 Espa-
ña entre 1813 y 1816 y líder militar del bando monárquico durante estos años, y las con-
secuencias 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) 
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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 historia-
dor una perspectiva sumamente interesante, útil y fecunda. Los historiadores de la fami-
lia, 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 utilí-
simos 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 histo-
riadores del derecho que afirman que el derecho castellano no era supletorio en los Rein-
os 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 falta-
ban 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 es-
tablecido 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 con-
servan 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 
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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 úni-
camente 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 con-
servan 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 españo-
la 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 interpre-
taciones, o proyectar sus filias o fobias. La fundación de Nuevo México por Juan de Oña-
te 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 Car-
los 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 nues-
tro…». 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 tes-
timonios más próximos en el tiempo, y los más directos, de una expedición que se califi-
có 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 natu-
raleza 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 Coro-
nado», preparada en marzo de 1545 a petición de Tejada; «el proceso de Francisco Váz-
quez», 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 «proce-
so» sobre la «información» como fuente más exacta. El capítulo tres comprende los pre-
liminares 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 veinti-
cinco contiene comentarios e interpretaciones del autor. El veintiséis recoge los resulta-
dos y repercusiones de la expedición sobre la base de otras fuentes documentales y ar-
queológicas. 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 transcrip-
ción 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 ex-
tremo 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 senti-
do convencional. Esa historia —entre otras posibles, pues la historia puede y debe re-
escribirse— 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 mo-
mento; 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 apa-
recían 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 tér-
mino 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 administra-
ba una encomienda u otra jurisdicción.  

Richard Flint y su esposa Shirley Cushing Flint se dedican desde hace años a la figu-
ra 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 do-
cumentos 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 coopera-
ción con el William P. Clements Center for Southwest Studies, Southern Methodist Uni-
versity, 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 Histórico-

lingüísticas 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 Mexi-
cana de Fr. Alonso de Molina. Editada como anejo de la Revista Analecta Malacitana 
(Universidad de Málaga), esta reproducción facsimilar pretende difundir una fuente histó-
rico-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 len-
gua 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 entra-
das. La predilección general por esta última edición se basa en la creencia de que el Vo-
cabulario 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 de-
muestra 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 apre-
hensión 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 científica-
mente aplicando criterios demasiado contemporáneos. Obviamente, sus aportaciones 
pueden ser deficientes o insustanciales para el nivel de rigor y los esquemas clasificato-
rios 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 Hum-
boldt, 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, castellano-
náhuatl 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 sis-
tema 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 atinada-
mente la dimensión del proyecto lexicográfico de Molina dentro de la tradición humanis-
ta. 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 reco-
pilación, 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 en-
caminado 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 rápi-
da 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 corres-
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pondencia entre la versión castellana-mexicana y mexicana-castellana, anexos y alteracio-
nes 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 pragma-
tismo 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 estu-
diante. Como se ha dicho, Molina no se limita a registrar, también se preocupa en expli-
car 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 fac-
símil, 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 Vocabu-
lario consta de su Prólogo al lector (3-8)y de trece Avisos (9-14), donde se explican cues-
tiones referentes a la ordenación, definiciones y consulta de las entradas, las cuales ocu-
pan 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 impre-
sión, 4 de mayo de 1555. La reproducción, a pesar de su grosor, es muy manejable preci-
samente 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 go-
bierno 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 obje-
tivo 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 fortale-
cer una opinión pública, tanto literaria como política, al servicio de la Corona. Esto expli-
caría 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 estable-
cimiento de las Cortes de Cádiz y, en concreto, con la aplicación de la libertad de impren-
ta, sancionada el 10 de noviembre de 1810.  

La prensa doctrinal peruana, tema abordado hace años muy lúcidamente por Ascen-
sión 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 carga-
das 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 políti-
ca 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 Inquisido-
res 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 establecimien-
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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 resta-
blecimiento 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 cristali-
zación 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 institu-
cional que experimentó el Cabildo perpetuo a consecuencia de la aplicación de las refor-
mas 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 cele-
brada 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 ayunta-
miento, 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 cons-
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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 fe-
brero 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 inte-
rrumpida 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 hipóte-
sis de partida, nos permitimos asegurar que el excelente libro Dr. Peralta aporta una nue-
va 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 colec-

tivos. 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 Co-

loquio 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 artí-
culos en cuestión elaboran un mapa geográfico e institucional de las ideologías y las per-
sonas 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 nutri-
damente 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 hispa-
noamericana; 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 estu-
diados. 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 présta-
mos e influencias académicas de Foucault (Michel Foucault y sus contemporáneos. Bue-
nos Aires: Nueva Visión, 1995). Un replanteamiento similar podría realizarse con térmi-
nos 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 mode-
los 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 interro-
gantes y reinterpretaciones. Desde una lectura teleológica, se podría decir que nos encon-
tramos 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 cien-
tíficos 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 es-
quema, 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, proyec-
tos 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 Mara-
villas; el de Annick Lempérière, sobre el impacto del absolutismo en el México borbóni-
co; 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 pos-
tulados hispanoamericanistas del español Emilio Castelar estudiado por Víctor Peralta; y 
el de Marta Elena Casaús Arzú acerca de las redes espiritualistas y teosóficas en Cen-
troamérica. 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 demues-
tra), 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 espe-
cies hasta entonces conocidas de la flora y la fauna. Puesto que proyecto cultural e impo-
sición 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 distin-
ción 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, quié-
nes debían integrarla. Mónica Quijada, quien ya nos había entregado anteriormente nove-
dosos 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 ma-
terialista 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 ela-
borar 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 aten-
ción, 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 estuvie-
ron 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 natu-
raleza 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 virre-
yes. Este es el caso de la Academia Antártica, creada en Perú en el siglo XVII y encarga-
da del planteamiento de temas de índole americana (antárticos, como ellos lo denomina-
ban), 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 lati-
noamericano. 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 Mar-
ta 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 contra-
decir una misma posición, basadas todas ellas en un lenguaje común a católicos y protes-
tantes. 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 aca-
démico en la época contemporánea: el de David Távarez que indaga por el grado de per-
misividad 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 traido-
res 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 depen-
dencia 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 re-
unirse para discutir temas de su interés es una muestra de esta madurez y plena concien-
cia 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 pri-
mero se refiere al área de trabajo: Hispanoamérica, lo cual permite comprender la trans-
misión 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 consoli-
dación de los estados latinoamericanos, lo que constituye el segundo aspecto a conside-
rar), 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 mu-
cho 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 volúme-
nes 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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PERÍODO CONTEMPORÁNEO 
 
 
 
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 po-
sibilidad 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 italia-
nos (el caso portugués no fue incluido en el volumen) en tanto fenómeno migratorio especí-
fico 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 posi-
ble 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 concep-
tual de definir y establecer límites precisos entre emigración política, emigración económi-
ca, inmigración, exilio, refugio, expatriación… En ese sentido, estos textos muestran reali-
dades 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 esta-
dos y sociedades receptoras, las conformaciones identitarias, el paso del tiempo y las coyun-
turas 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 émi-
grés 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 Ar-
gentina, 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 compa-
raciones 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 catego-
rías. Ambos textos permiten observar comparativa y diacrónicamente los términos y ca-
tegorías construidas en una comunidad política en relación con las representaciones co-
lectivas que cada comunidad tiene de sí misma y de «lo extranjero»: el valor de la inmi-
gración 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 Dere-
chos del Hombre, por el otro. Pero además, ambos trabajos permiten observar otra ten-
sión entre una perspectiva analítica que privilegia el análisis de prácticas y discursos so-
ciales (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 Estado-
nacional 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 rela-
cionales, prácticas políticas e identidades que vinculan emigración política y emigración 
económica. De esta manera, a través de dos perspectivas muy diferentes —sea la observa-
ción 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 ejem-
plo, 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 Victo-
ria Grillo muestra la progresiva politización antifascista de una parte de las organizacio-
nes 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 italia-
nos 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 regula-
ridades tipologizables, la reflexión de Nicolás Sánchez Albornoz abre la tercera parte del 
libro planteando la cuestión a partir de sus propias experiencias acumuladas como exilia-
do y emigrante español. A continuación, los trabajos sobre los emigrados políticos espa-
ñoles analizan distintos aspectos del tema con aproximaciones diversas que combinan la 
observación micro y macro, el estudio de redes e instituciones y el trabajo prosopográfi-
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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 emi-
grados 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 so-
ciedad argentina. Por su parte, el trabajo de Núñez-Seixas se centra en una variable espe-
cífica y constitutiva del exilio y la migración españoles como es la dimensión de los et-
nonacionalismos. 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 es-
pecíficos una panorámica de los focos de observación y las metodologías con que la his-
toriografía actual aborda el tema de la emigración política. En ellos, es constante la re-
flexión 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 posi-
bilidad de formular categorías analíticas cerradas que puedan englobar la diversidad de la 
experiencia humana. La dimensión comparativa entre ambos países y entre ambos colec-
tivos 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 histo-
riográficos principales a los que se enfrenta en su análisis sobre los procesos de construc-
ción 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 colo-
nos 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 crono-
lógicos: 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 vicaria-
tos 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 misione-
ros 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 territo-
rio 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 expe-
riencias 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 realida-
des 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 mi-
siones 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 equi-
librio 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 incorpora-
ción 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 proce-
sos de institucionalización, mediación y secularización de la actividad misionera. Su aza-
roso 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 me-
diante 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 in-
formación. 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 comple-
jidad del proceso narrado, en la impronta del mismo en el imaginario nacional y en la con-
vulsión 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 conse-
cuencia, 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 amazó-
nico, 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 pro-
blemática 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 iné-
dito, 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 relacio-

nes canario-venezolanas, analiza la labor de Secundino Delgado y el periódico El Guan-
che 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, envuel-
ta en la crisis política que llevaría al asesinato del presidente Crespo y en una grave de-
presión 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 cana-
ria 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 fi-
gura 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 pren-
sa 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. Des-
de esa perspectiva considera que aspectos tan cruciales como la naturalización venezola-
na, 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 peninsu-
lares 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 Igle-
sia, 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 madri-
leño 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 infructuosamen-
te, 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, aparen-
temente 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 Esclare-
cimiento 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 requeri-
da 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 entre-
vistas personales que hizo a partir de 1997, además de otras declaraciones de los menciona-
dos, y el recurso a fuentes académicas (incluido el fecundo intercambio con ambos investi-
gadores 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 pro-
pio 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 fuen-
tes 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 gobier-
no franquista, en el sentido de que sólo 39 de ellos ameritaban ser tratados como intoca-
bles, contándose Spitzy, por ejemplo, entre los 26 a ser sacrificados.  

No obstante estar claramente enfocado en España, resulta indudable de que al ser va-
rios, 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 res-
guardar 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 distan-
cia argentinas del teatro bélico hicieron que los Estados Unidos y otros países le denega-
ran. 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 resi-
dieron 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 Co-
la. Hacia 1957 los Spitzy regresaron a Austria. Para ese entonces Perón había sido derroca-
do 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 co-
mo 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 és-
tos, 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 miem-
bros 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 tuvie-
ron 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 insu-
ficientemente 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 pro-
tector, 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 Spit-
zy se benefició de alguna manera del expolio a las víctimas del nazismo, o quizá lo intro-
ducido 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 poste-
ridad, 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 Kutsch-
mann, ex agente de la Gestapo y presunto criminal de guerra, al igual que un otrora agre-
gado 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 recorda-
rá, 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 extrava-
gante suponer que el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, durante cuyo mandato se 
resolvió la extradición a Alemania de Josef Schwammberger, no habría rehusado conce-
der la de Kutshmann también, de haberse llegado a esa instancia. 

A su turno, y con prescindencia de la nómina de requeridos por los anglonorteamerica-
nos —una lista minimalista a criterio de distintos investigadores, Irujo incluido—, la referen-
cia 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 De-
grelle, Irujo también aporta elementos de gran interés sobre la presencia en España del coro-
nel 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 anti-
comunistas 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 direc-
ción 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 historio-
grafía 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, res-
pecto de Bormann. Entre los pecados de Ladislas Farago, por ejemplo, se incluye su inven-
ción 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 su-
puesta 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 logra-
do 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 in-
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fluencia en la sociedad de la primera posguerra como la Liga Patriótica Argentina. Su méri-
to 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 descri-
bir 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 activida-
des de corto y largo plazo destinadas a neutralizar la acción de la militancia sindical anu-
lando 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 quebra-
do amarras con la tradición ideológica liberal de la Argentina. Increiblemente no se pro-
ponía 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 «naciona-
lismo», normalmente mucho más ideologizado, en un aspecto fundamental, por su ten-
dencia 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 guberna-
mental de la violencia, lo que muchas veces fue aceptado pasivamente. Aunque esta pasi-
vidad debería ser encarada como otro tema, en verdad aparece vinculado a la misma pro-
blemática de una reacción irracional frente al conflicto social  

También señalada por la autora está el lugar destacado de las mujeres liguistas, per-
tenecientes 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 squa-
dritti 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 intro-
duce 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 abso-
lutamente 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 com-
prendido más que como la expresión de una distorsión buscada, como una reacción medi-
tada ante el creciente poder de los trabajadores y de sus organizaciones, al que era nece-
sario 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 reali-
dad 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 margi-
nada 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, Ja-

vier 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 naciona-
lismo 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 distincio-
nes establecidas en su momento por Gino Germani, entre un «antisemitismo tradicional» 
—la aceptación pasiva de los estereotipos sobre los judíos—, y un «antisemitismo ideo-
lógico», que adquiere una forma mucho más precisa y elaborada. Podría sostenerse con 
argumentos sólidos que este último incluye al «antisemitismo conspirativo», pero lo cier-
to 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, aun-
que 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 «af-
faire Dreyfus» en los medios políticos del país, detectando allí que incluso en un momen-
to 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 mo-
dernas 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 perpe-
trado 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 cató-
lica, «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 esta-
ba 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 libe-
ral que había caracterizado la vida política desde fines del siglo XIX todavía seguía vi-
gente, 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 organiza-
ciones nacionalistas y la consolidación del catolicismo antidemocrático y antiliberal, a tra-
vés 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, constituyéndo-
se 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 de-
mocracia 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 ex-
presiones 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 go-
bierno 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 anti-
semitismo» (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 manifes-
taciones 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 triun-
fo 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 enrique-
cido 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 persis-
tencia de ciertos comportamientos de carácter antisemita en la sociedad argentina, pare-
cen 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 ocu-
rrido 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 Uni-

versidad 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 nazis-
mo, sea de bienes expoliados que permanecieron en Europa, u otros que llegaron a los Esta-
dos Unidos y América Latina. Algunos de los trabajos fueron presentados en esta conferen-
cia, 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 des-
atadas por tales comisiones y el trato que les acordó la prensa. La segunda parte se con-
centra en su trabajo. La tercera parte cubre la situación de la mano de obra esclava, mien-
tras 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 pro-
ceso 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 aus-
tríacos y otros europeos. Esta posee la virtud de subrayar un punto que he estado argu-
mentando 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 Chris-
tians 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 importan-
te. Sanfilippo examinó unas cincuenta cajas de documentos en la Embajada de la Argen-
tina 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 dis-
puesto a recibir. Paradójicamente, el diplomático argentino le respondió que muy a pesar 
de su deseo de corresponder con el pedido cardenalicio contaba con instrucciones preci-
sas de no otorgar visados tales. 

Sanfilippo también accedió a los registros del Collegio Germanico Santa Maria dell-
Anima, 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 materia-
les relevados por Sanfilippo que Hudal se reunió con representantes de la conferencia de 
obispos estadounidenses, conocida en ese entonces como National Catholic Welfare Con-
ference, 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, algu-
nos 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 deses-
timado. 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 al-
guna sobre el posible pasado nazi de aquellos a los que Hudal trataba de asistir. No exis-
ten 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, fue-
sen 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 com-
prensión 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 quie-
nes crearon comisiones de historiadores tales como la CEANA en la Argentina, estable-
cida 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 archi-
vos 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 an-

dina en los últimos años? ¿Hay todavía un estilo de vida andino? 
Los estudios recogidos por el Centro de Estudios y Documentación Latinoamerica-

nos 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 aspec-
tos 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 redefi-
nen su propria identidad al establecer sus relaciones con estudiosos, antropólogos, opera-
dores 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 organi-
zaciones 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 expli-
car en otros términos. Sin embargo sus autores nos ponen en guardia a la hora de utilizar-
las 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 pa-
ra 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 imá-
genes. No obstante, la andinidad no es algo aislado, pues se desarrolla a través de rela-
ciones 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 proce-
sos 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. Percepcio-
nes 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. 
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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 Li-
ma 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 inmi-
grados. 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 sím-
bolos del mundo globalizado. El abandono de las producciones artesanales «tradiciona-
les» 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 acusa-
ciones 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 con-
cebir 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, Univer-
sidad Jaume I de Casellón, 1998), editado por el referido Piqueras. 
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La sociedad cubana en los albores de la República puede considerarse, por su concep-
ción, 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 investi-
gadores 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 preocupacio-
nes 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 in-
vestigación acerca del período de la ocupación estadounidenses (1898-1902) y de la lla-
mada 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 cu-
bana 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 caracteri-
zado 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 ensa-
yos 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 políti-
ca (1898-1902)». Tras constatar que el clero de la Gran Antilla apoyó con muy pocas ex-
cepciones 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 congre-
gaciones católicas y protestantes. 

Marilú Uralde Cancio, por su parte, estudia «La Guardia Rural: un instrumento de do-
minación 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 aqué-
lla 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 conclu-
siones 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 sal-
vaguardar 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 poli-
cial. 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 mo-
dernidad (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 insti-
tuciones 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 pro-
yección 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 secto-
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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 mayori-
tariamente blancas, que en un elevado porcentaje hubiesen tenido anteriormente ocupa-
ciones 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 fuen-
tes 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 bando-
lerismo, 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 historio-
gráfico 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 fun-
damentos muchos tópicos y prejuicios. Así, prueban que no es posible identificar la pro-
pensión al delito con una raza, pues el 65% de los penados eran blancos y el 27% españo-
les, o que no hubo un especial incremento de las acciones violentas en un período supues-
tamente 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 historio-
grafía 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 artícu-
los, 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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1 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.

2 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.

3 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.

4 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.

5 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.

6 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



Newton Briones Montoro, Esperanzas y desilusiones. Una historia de los años 30, La Habana (...) 3

Nuevo Mundo Mundos Nuevos

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.

7 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.

8 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).

9 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:

http://www.mikeslibrary.com/bookdetails.asp?book=BOOKS001635I
http://www.mikeslibrary.com/bookdetails.asp?book=BOOKS001635I
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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-Hispano-
Americanos, 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)

10 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.

11 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.

12 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.

13 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.

14 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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1 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.

2 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.

3 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.

4 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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5 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.

6 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.

7 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.

8 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.

9 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.

10 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.

11 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.

12 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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