
Reseñas 

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 

524 AHIg 12(2003) 



Reseñas 

Ardao y Arturo Roig . Gui l lermo Zermeño , de 
El C o l e g i o de M é x i c o , 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 s ig lo XX y realizada por eminentes figuras 
c o m o Edmundo O'Gorman, Si lv io 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 soc ia les en 
Argentina a principios del s iglo x x . 

Brasil tiene una nutrida participación en 
este libro, c o n o c h o trabajos sobre un total de 
diecinueve. Profesores de diferentes Universi
dades de Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso 
do Sul y de Sao Paulo ofrecen rigurosos estu
dios acerca de la historia de las ideas desde el 
s ig lo x v í n hasta el XX. Se dedican tres inves
t igaciones al s ig lo x v í n en los que se analizan 
las re laciones entre Brasil y Portugal, la inje
rencia del poder públ ico en el producción de 
las ideas, o la c irculación de ideas a través de 
las bibl iotecas 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 
x i x y principios del XX. 

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

C.J. Alejos 

S i m ó n C O L L I E R - W i l l i a m F. S A T E R , 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 Chi le . Coll ier 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 el iminado muchas 

expl icac iones útiles e indispensables para el 
público anglosajón, pero no tanto para los lec
tores del mundo hispanohablante. El objet ivo 
de esta obra es ofrecer una v i s ión de la histo
ria de Chi le en su é p o c a nacional , e s decir, 
desde la Independencia hasta finales del s ig lo 
XX. El texto está dividido en c inco partes: 1) 
Nac imiento 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 s ig los 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 ( 1 6 páginas) los primeros años des
pués de ésta. El resto del libro l o ocupan los 
demás capítulos. La segunda parte abarca des
de 1831 hasta 1883 y se muestra la consol ida
c ión de Chi le c o m o nación-Estado, su signifi
cativa expansión comercial gracias a los 
yac imientos 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 Pacíf ico ( 1 8 7 9 - 1 8 8 3 ) en la 
que Chile arrebató algunos territorios a Perú y 
Bol ivia . La tercera parte ( 1 8 8 2 - 1 9 3 8 ) se ca
racterizó por el triunfo de una Repúbl ica 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 c o m o actor establecido. La quinta y última 
afronta los años más recientes en los que se 
produjeron acontec imientos pol í t icos impor
tantes: desde Eduardo Frei, pasando por Sal
vador Al lende , Augusto Pinochet, hasta Patri
c io Ay lwin 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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