
Reseñas 

El autor no t iene más que alabanzas para 
Santo Toribio que se nutrió de lo mejor de la 
cultura humaníst ica en las universidades de 
Valladolid, Salamanca y Coimbra, y que se 
proyecta hacia el N u e v o Mundo en calidad de 
organizador de la nueva sociedad, a la que 
dota de identidad propia en el marco de la so
lidaridad universal cultural. Por e so , una de 
las pretensiones del autor del libro es presen
tar la figura de un hombre de Iglesia con un 
carácter equilibrado, armónico, que evangel i 
zó sin impos ic iones y que intentó hermanar 
razas sin abrir heridas; que impulsó la Univer
sidad de San Marcos, creó cátedras de que
chua y legis ló en tres concil ios y trece sínodos, 
entre los que destaca el III Conci l io Límense 
(1585) . En definitiva fue un obispo «doctrine
ro», que en la entraña de su acción apostól ica 
co loca en primerís imo lugar la incorporación 
del hombre andino a la fe cristiana y a la vida 
de la Iglesia. Prelado viajero que realizó tres 
visitas pastorales por el ampl í s imo territorio 
de su archidiócesis (la primera de el las de seis 
años de duración). 

Se trata de un detallado estudio centrado 
en las facetas de un hombre que se dedicó de 
l leno a educar personas, especialmente las que 
ejercen u n j mis ión multiplicadora c o m o los 
obispos y sacerdotes. Al final presenta una 
vasta bibliografía que da idea de la cantidad 
de estudios efectuados hasta la fecha, orienta
dos a penetrar en la personalidad y actividades 
de este arzobispo misionero. 

En definitiva, esta obra es un cuidadoso 
análisis que incrementa el número de trabajos 
que tratan sobre el Patrono del ep iscopado la
t inoamericano, y que está dest inado a todos 
aquellos que quieran descubrir los trazos prin
cipales (especia lmente aquellos que v iven en 
la archidiócesis donde él entregó su vida) de 
este segundo arzobispo de Lima. 

R. Spuch Redondo 

R i c c a r d o C A M P A , L'esilio. Saggi di letteratu
ra latinoamericana, Il Mul ino , B o l o g n a 2000 , 
275 pp. 

Riccardo Campa es profesor ordinario de 
Historia del Pensamiento Pol í t ico en la Uni
versità per Stranieri di Siena. A d e m á s de sus 
cursos en numerosas universidades europeas y 
americanas, son especia lmente conoc idos sus 
ensayos científicos publicados, escritos no sólo 
en italiano, s ino también directamente en es
pañol, portugués, francés, inglés, croata y ma-
cedonio. 

Esta nueva co lecc ión de ensayos , dedica
dos a la literatura hispanoamericana, forma 
parte de la espléndida co lecc ión Studi del Isti
tuto Italo Latinoamericano, institución que se 
dedica a publicar y promocionar trabajos de 
gran cal idad y seriedad, sin caer en oportu
nismos ni amiguismos, manteniendo una inde
pendencia encomiable , sobre todo si tenemos 
en cuenta la amplitud de posibi l idades que 
presenta el ámbito lat inoamericano en cuanto 
a temas de estudio. 

El autor nos presenta el exi l io , c o m o una 
metáfora de la «amnes ia planificada» de los 
regímenes autoritarios, en los cuales la perso
nalidad del gobernante desempeña una fun
ción paradigmática, pero literariamente extraña 
a la comunidad social , de la que espera obte
ner un s igno de reconocimiento más que un 
grado de legitimidad. Aspira a acreditarse c o m o 
autoridad tutora, extemporánea e inaccesible , 
capaz de conjugar los sucesos cot idianos con 
la metafísica de la historia. 

El vo lumen está dividido en una breve 
presentación de las cuatro obras literarias que 
se describen en c lave explicativa en los cuatro 
capítulos que componen el libro. En el primer 
capítulo se examina El señor presidente, de 
Miguel Ánge l Asturias; en el segundo, Oficio 
de difuntos, de Arturo Uslar Pietri; en el tercero, 
Yo, el Supremo, de Augus to Roa Bastos; y en 
el úl t imo, Sobre héroes y tumbas — s i e m p r e 
éroes en el t e x t o — de Emesto Sàbato. 
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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 subditos. En El señor pre
sidente, el poder del regidor hace imposible 
constituir una morfo log ía de la idiosincrasia 
colect iva; 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
m o es una voluntad que gestiona la administra
ción del estado, dotada de la predestinación y 
tal vez de los requisitos cognit ivos necesarios 
para acceder a esa parcela de eternidad que se 
identif ica con el temor y la memoria colect i 
va; f inalmente, en Sobre héroes y tumbas, el 
conjunto coral e s el que hace relevante el po
der pol í t ico, e c o n ó m i c o , e incluso sectorial 
(de una categoría f i s io lógicamente limitada, 
c o m o la de los c iegos) . 

Tras esta descripción somera del estudio 
explicativo del «poder» en las obras estudia
das, estamos en condic iones de relacionarlas 
con los títulos de los correspondientes capítu
los en que son tratadas: I. La morfología dell'e
silio; II. L'epigramma dell'esilio, III. L'elegía 
dell'esilio y IV. La fantasmagoría dell'esilio. 
Estos textos constituyen la reelaboración de los 
presentados por el autor en el International 
Center of Croatian Universit ies de Dubrovnik, 
en m a y o de 1998, por iniciativa de las Univer
sidades de Zagreb, Lubin y Trieste. 

C o m o es de esperar, y de agradecer, ante 
un trabajo de historia del pensamiento políti
co , la escritura es precisa, clara y conceptual, 
ex ig iendo una lectura detenida al hilo de la re
f lexión del autor. Los frecuentes intertextos, 
oportunamente e scog idos , de las obras estu
diadas ayudan al lector a recordar los matices 
requeridos en cada m o m e n t o para la mejor 
comprens ión del discurso. Estamos ante un 
estudio serio y profundo que, no se nos oculta, 

ex ige abundantes conoc imientos previos para 
su buen aprovechamiento. 

M. Alonso de D i e g o 

H u g o CANCINO TRONCoso-Susanne K L E N G E L -
Nanci L E O N Z O (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 Hal le (Alemania) 
en septiembre de 1998, bajo el auspicio del 
C E I S A L (Consejo Europeo de Invest igaciones 
Socia les 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 s iglo x x . 

Susanne Klengel, de la Martin-Luther-Uni-
versitat de Halle-Wittenberg, hace un estudio 
sobre las relaciones de intelectuales latinoa
mericanos con Francia después de la II Guerra 
Mundial; H u g o 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 chi lena de Talca, ahonda en la fi
gura de algunos pensadores latinoamericanos 
que han intentado mostrar la historia de las 
ideas c o m o expresión de su identidad, Pinedo 
pone los e jemplos de Leopo ldo Zea, Arturo 
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