
   

Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

Alejos, C. J.

Reseña de "Nuevas perspectivas teóricas  y metodológicas de la Historia intelectual  de América

Latina" de Hugo Cancino Troncoso, Susanne Klengel y Nanci Leonzo

Anuario de Historia de la Iglesia, núm. 12, 2003, pp. 524-525

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35512125

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35512125
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35512125
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=1445
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35512125
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org


Las cuatro obras elegidas responden a es-
tructuras y formas diversas, pero su temática
siempre está en relación con algún tipo de po-
der, dividido a su vez en las componentes bio-
gráficas y culturales, y en las relaciones entre
el gobernante y sus súbditos. En El señor pre-
sidente, el poder del regidor hace imposible
constituir una morfología de la idiosincrasia
colectiva; en Oficio de difuntos, el demiurgo
es un personaje de temperamento agrario,
ocupado en una tarea de «roturación» del sis-
tema social y entrampado por las facultades
predictivas y por el ritual orgiástico de deriva-
ciones imperiales; en Yo, el Supremo, el Supre-
mo es una voluntad que gestiona la administra-
ción del estado, dotada de la predestinación y
tal vez de los requisitos cognitivos necesarios
para acceder a esa parcela de eternidad que se
identifica con el temor y la memoria colecti-
va; finalmente, enSobre héroes y tumbas, el
conjunto coral es el que hace relevante el po-
der político, económico, e incluso sectorial
(de una categoría fisiológicamente limitada,
como la de los ciegos).

Tras esta descripción somera del estudio
explicativo del «poder» en las obras estudia-
das, estamos en condiciones de relacionarlas
con los títulos de los correspondientes capítu-
los en que son tratadas: I. La morfologia dell’e-
silio; II . L’epigramma dell’esilio, III . L’elegia
dell’esilio y IV. La fantasmagoria dell’esilio.
Estos textos constituyen la reelaboración de los
presentados por el autor en el International
Center of Croatian Universities de Dubrovnik,
en mayo de 1998, por iniciativa de las Univer-
sidades de Zagreb, Lubin y Trieste.

Como es de esperar, y de agradecer, ante
un trabajo de historia del pensamiento políti-
co, la escritura es precisa, clara y conceptual,
exigiendo una lectura detenida al hilo de la re-
flexión del autor. Los frecuentes intertextos,
oportunamente escogidos, de las obras estu-
diadas ayudan al lector a recordar los matices
requeridos en cada momento para la mejor
comprensión del discurso. Estamos ante un
estudio serio y profundo que, no se nos oculta,

exige abundantes conocimientos previos para
su buen aprovechamiento.

M. Alonso de Diego

Hugo CANCINO TRONCOSO-Susanne KLENGEL -
Nanci LEONZO (eds.), Nuevas perspectivas teó-
ricas y metodológicas de la Historia intelectual
de América Latina, Vervuert-Iberoamericana
(Serie A. «Historia y Crítica de la Literatura»,
24), Frankfurt-Madrid 1999, 338 pp.

El II Congreso Europeo de Latinoameri-
canistas que se celebró en Halle (Alemania)
en septiembre de 1998, bajo el auspicio del
CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales de América Latina), dedicó su foro a
repensar y discutir la historia de las ideas y de
los intelectuales en América Latina. Los partici-
pantes del congreso y, por tanto, las colaboracio-
nes del libro, procedían de diversas disciplinas y
diferentes países europeos y americanos, lo que
permitió enfocar los temas tratados desde dife-
rentes puntos de vista. La ciencia histórica estu-
vo representada por investigadores de Brasil,
Dinamarca y México; la Literatura por estudio-
sos de Costa Rica, Venezuela, Alemania, Uru-
guay y Chile; las Ciencias Políticas por docto-
res de Dinamarca, Argentina y Venezuela.

El interés de la obra que analizamos resi-
de, a nuestro entender, en el esfuerzo conjunto
por adentrarse en el estudio de la historia de
las ideas que se ha producido en América La-
tina desde el XVIII hasta el siglo XX.

Susanne Klengel, de la Martin-Luther-Uni-
versität de Halle-Wittenberg, hace un estudio
sobre las relaciones de intelectuales latinoa-
mericanos con Francia después de la II Guerra
Mundial; Hugo Cancino, de la Odense Uni-
versitet de Dinamarca, analiza el pensamiento
de Juan Carlos Mariátegui y su proyecto de
modernidad para el Perú; Javier Pinedo, de la
Universidad chilena de Talca, ahonda en la fi-
gura de algunos pensadores latinoamericanos
que han intentado mostrar la historia de las
ideas como expresión de su identidad, Pinedo
pone los ejemplos de Leopoldo Zea, Arturo
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Ardao y Arturo Roig. Guillermo Zermeño, de
El Colegio de México, aborda un tema de im-
portancia para la historia de los estudios histó-
ricos en México, se trata de las relaciones entre
el historiador y la crítica en ese país a lo largo
del siglo XX y realizada por eminentes figuras
como Edmundo O’Gorman, Silvio Zavala o
Luis González. Norma D. Riquelme, del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas argentino, ofrece un interesante tra-
bajo de conjunto sobre las ideas sociales en
Argentina a principios del siglo XX.

Brasil tiene una nutrida participación en
este libro, con ocho trabajos sobre un total de
diecinueve. Profesores de diferentes Universi-
dades de Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso
do Sul y de São Paulo ofrecen rigurosos estu-
dios acerca de la historia de las ideas desde el
siglo XVIII hasta el XX. Se dedican tres inves-
tigaciones al siglo XVIII en los que se analizan
las relaciones entre Brasil y Portugal, la inje-
rencia del poder público en el producción de
las ideas, o la circulación de ideas a través de
las bibliotecas privadas en Rio de Janerio.
Otro apartado se centra en el análisis detallado
de la difusión de las ideas de Kropotkin en
Rio entre los obreros brasileños a finales del
XIX y principios del XX.

En definitiva, una obra de interés para los
estudiosos de la historia latinoamericana.

C.J. Alejos

Simon COLLIER -William F. SATER, Historia
de Chile 1808-1994, trad. de Milena Grass,
Cambridge University Press, Madrid 1999,
359 pp.

Los autores son profesores de Universi-
dad en Estados Unidos y expertos en la histo-
ria de Chile. Collier pertenece a la Universi-
dad Vanderbilt, en Nashville (Tenn.) y Sater a la
Universidad del Estado de California, en Long
Beach. Este libro es una versión abreviada de
su A History of Chile 1808-1994, publicada
por Cambridge University Press en 1996. En
la versión castellana se han eliminado muchas

explicaciones útiles e indispensables para el
público anglosajón, pero no tanto para los lec-
tores del mundo hispanohablante. El objetivo
de esta obra es ofrecer una visión de la histo-
ria de Chile en su época nacional, es decir,
desde la Independencia hasta finales del siglo
XX. El texto está dividido en cinco partes: 1)
Nacimiento de una nación-Estado; 2) El auge
de una República; 3) La era del salitre; 4) El
desarrollo industrial y el nacimiento de la po-
lítica de masas; y 5) Democracia y dictadura.

La primera parte está dividida en tres ca-
pítulos en los que se describe de una forma
muy sucinta tres siglos de la vida de Chile,
desde 1540 a 1841: en el primero (22 páginas)
se detalla la etapa colonial, en el segundo (16
páginas) la lucha por la Independencia, y en el
tercero (16 páginas) los primeros años des-
pués de ésta. El resto del libro lo ocupan los
demás capítulos. La segunda parte abarca des-
de 1831 hasta 1883 y se muestra la consolida-
ción de Chile como nación-Estado, su signifi-
cativa expansión comercial gracias a los
yacimientos de cobre y plata y la producción
de trigo, y el desarrollo de una tradición polí-
tica de clase alta tolerante; y todo esto, a pesar
de la guerra del Pacífico (1879-1883) en la
que Chile arrebató algunos territorios a Perú y
Bolivia. La tercera parte (1882-1938) se ca-
racterizó por el triunfo de una República par-
lamentaria sobre el presidencialismo. La cuar-
ta abarca tres décadas de la historia chilena, de
1932 a 1964, en las que se amplía la tradición
democrática y la izquierda marxista aparece
ya como actor establecido. La quinta y última
afronta los años más recientes en los que se
produjeron acontecimientos políticos impor-
tantes: desde Eduardo Frei, pasando por Sal-
vador Allende, Augusto Pinochet, hasta Patri-
cio Aylwin que gobernó hasta 1994, año en el
que concluye el libro.

La obra, que consta de trece capítulos,
está centrada en la historia política y en la me-
dida que afecta a ésta, aborda la situación so-
cial y económica de Chile. A lo largo del libro
se han realizado «bosquejos panorámicos» de
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