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1936, mártires); y de Venezuela, la de José Gre
gario Hemández (1864-1919, médico). 

La segunda parte contiene perfiles bio
gráficos de laicos latinoamericanos (de Argen
tina, Uruguay y Venezuela) con fama de santi
dad pero de los que no ha sido incoada la cau
sa de beatificación. Este libro fue presentado 
oficialmente en el Simposio sobre el Centena
rio del Concilio Plenario Latinoamericano ce
lebrado en Roma en junio de 1999 y promete 
ser un buen vehículo para dar a conocer la vi
da santa de muchos laicos americanos. 

c.-J . Alejas Grau 

Lourdes DÍAZ-TRECHUELO, Bolívar, Miran
da, O 'Higgins, San Martín. Cuatro vidas cru
zadas, Eds. Encuentro, Madrid 1999, 246 pp. 

La profesora Díaz-Trechuelo, catedrática 
emérita de la Universidad de Córdoba, es so
bradamente conocida en el ámbito americanis
ta y filipinista. Una vez más nos encontramos 
ente un trabajo suyo que está a la altura de los 
anteriores y, que se incluye, en la serie Histo
ria , publicada por Ediciones Encuentro. 

El tema que aborda es la Emancipación 
americana, tema muy estudiado por una parte, 
y, por otra, desconocido en su totalidad y, por 
ello, siempre nuevo y atractivo. En esta obra la 
Independencia se analiza desde la óptica de 
los próceres que la llevaron a cabo. O como la 
propia autora señala en la Introducción , «en 
las páginas siguientes intentamos adentrarnos 
en la vida de cuatro hombres. Vidas que se en
cuentran y se entrecruzan, como veremos, y a 
través de ellas procuraremos comprender el 
proceso de la Emancipación americana. Para 
esto hay que situarlas en el espacio y en el 
tiempo, esas dos coordenadas de la Historia 
sin las que se corre el riesgo de interpretar mal 
los hechos y las actitudes humanas . Y digo in
terpretar, no juzgar, porque el historiador no es 
un juez, ni la Historia un tribunal» (p. 10). Así 
enmarca el punto de partida de su estudio y 
evita dos extremos viciosos en el análisis de 
los hechos históricos: considerar sólo históri-
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cos los actos de las grandes personalidades o 
tomar como objeto exclusivo de la historia al 
pueblo, a la masa. Para la profesora Díaz-Tre
chuela las acciones individuales y colectivas 
son inseparables y su influyen mutuamente, por 
lo que hay que «situar a los hombres de carne 
y hueso en el marco de las sociedades en que 
viven» (p. lO). Esta postura es la que le lleva
rá a pensar que la actitud de Bolívar, Miranda. 
O ' Higgins o San Martín <<no puede ser tacha
da de traición, y que lo sucedido en América 
surgió de las nuevas realidades y concepciones 
políticas, como una reacción general contra el 
absolutismo de la época» (p. 17). 

El libro hace un recorrido paralelo y entre
cruzado, a la vez, de los cuatro Libertadores. A 
lo largo de los seis capítulos, va exponiendo sus 
trayectorias personales, cualidades y defectos; 
su pensamiento filosófico, político y religioso; 
sus ideales patrióticos. El trabajo es el resultado 
de muchos años de estudio de la Historia de 
América como queda de manitiesto, no sólo en 
el desarrollo del libro sino, en nuestra opinión, 
en la excelente síntesis sobre la Independencia 
americana. Síntesis que realiza tanto en la In
troducción, donde hace un balance de las cau
sas de la Emancipación, como en el Epílogo, en 
que hace una valoración de las repercusiones de 
la misma en la historia de América durante los 
siglos XIX y XX. La conclusión a que llega la 
autora es que, aunque el deseo de los liberta
dores era crear unos Estados Unidos de Hispa
noamérica, la situación política de los diferen
tes países que se crearon tras la Independencia 
fue un agitado período de luchas internas y des
órdenes, que impidieron realizar ese ideal. Sin 
embargo, la autora ve en los actuales movi
mientos de integración económica y política de 
Hispanoamérica una esperanza de plasmar en la 
realidad los sueños de los libertadores. 

Esta obra, concisa pero sumamente clara, 
nos parece que permite acercar el hecho com
plejo de la Independencia al público menos 
erudito en la materia, sin perder, po r ello, este 
trabajo su carácter netamente científico. 

c.-J . Alejas Grau 
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