
lismo en nuestros dfas han optado por in
munizarse artificialmente ante los avan
ces de la ciencia y de la discusi6n en las
ciencias sociales). El cambio se antoja ante
todo de tipo socio16gico. Par ejemplo, la
poblaci6n mexicana es cada dfa mas plu
ral en cuanto a sus creencias religiosas.
Se antoja diffcil que en un escenario de
elecciones competidas y divididas entre
tres grandes fuerzas poliricas, como es ac
tualmente el caso de Mexico, un partido
opte de forma suicida por ignorar a las
minorfas religiosas, ya que estas pueden
dar el voto decisivo para ganar 0 perder
una elecci6n.

Igualmente, podemos interrogarnos
sabre la defensa del catolicismo como"i05
trumento civilizatorio" que esgrimen,
como se insiste en ellibro, algunos de los
pensadores mexicanos del siglo XIX. Argu
mento que, por 10 dernas, siguen evocan
do hoy en dia algunos grandes pensadores
contemporaneos. En particular, es cormin
argiiir la funcionalidad del catolicismo
ante la violencia social. Se puede pensar,
por ejemplo, en el tipo de posiciones de
fendidas por el muy influyente antrop61o
go frances Rene Girard, cuya obra puede
entenderse como una defensa del cato
licismo par su capacidad de exorcizar la
violencia social. El caso de Mexico (de
Centroamerica y quiza del conjunto
de America Latina), en particular en 10
que se refiere a la cultura del narcotratico,
parece invalidar la posicion de Girard al
hacer patente que, a diferencia de las po
siciones evangelicas, la religion catolica
no ayuda a interiorizar las normas ni a
conjurar la violencia. En la ciudad de
Culiacan, del estado de Sinaloa, cualquier
visitante puede constatar que existe in
cluso un santo del narcotcifico con todo y
su legion de devotos que junto con un
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muy alto grado de violencia se conjugan
sin dificultad alguna para conformar la
cultura de la region.

Para finalizar, podemos afirmar que,
a diferencia de nuestros antepasados del
siglo XIX, indecisos entre optar par un

. ./ . .." ..antiguo regimen 0 un mcierto regimen
politico moderno, hoy gozamos de una
mayor experiencia historica. Hoy sabemos
que la democracia no es necesariamente el
caos, que las elecciones pueden ser pacf
ficas y un buen modo para resolver el con
flicto por el poder y que, sin necesidad
de revoluciones violentas, en los iiltimos
cincuenta afios muchos parses han torna
do el camino de la democracia como la
rnejor opci6n. Dicho de otra forma, elli
bra recientemente publicado bajo la di
reccion de Marco Antonio Landavazo y
Agustin sanchez es una excelente oportu
nidad para repensar nuestros iiltirnos 200
afios de historia iberoamericana.

Juan Cristobal Cruz Revueltas
UNIVERSIDAD AUT6NOMA

DEL ESTADO DE MORELOS

Beatriz Rojas y Ernest Sanchez Santir6
(coords.), Historiografia espanola, 1975-2005,
Instituto Mora, Mexico, 2008, 272 pp.
(Colecci6n Historia Internacional).

Este libra es una recopilaci6n de artfcu
los aparentemente distintos, de varias ex
tensiones, enfoques y calidad. Unos ofre-

" . .cen smtesrs extensas, otros contrenen
aruilisis mas profundos y, otros mas, como
"Investigadores e investigaciones de histo
ria del arte" de Carlos Reyero y "Treinta
afios de prehistoria" de Jose Manuel Que
sada LOpez son una suerte de directories
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geograficos de la produccion histories
en Espana desde la muerte de Franco en
1975 hasta el afio 2005, incluida la tran
sicion a la democracia. A pesar de ser una
compilaci6n de 5610 algunos ternas, como
se afirma en la introducci6n, este vicio es
tambien su virtud. Ellibro es un labora
rorio de la nueva hisroriograffa espanola
y, asf, presenta una vision fresca, dinami
ca, en muchos sentidos, revisionista, muy
actual, que, adernas, contiene bibliogra
fias utiles, Aunque 5610 abarca 30 afios de
historiografia, en estos ocurrieron un sin
mimero de cambios de importancia tras
cendental, y este es uno de los puntos a
favor dellibro.

Adernas, el libro tarnbien se refiere a la
escritura de la historia, por 10 que se en
foca en la narrativa, en las interpretaciones
cambiantes y en la manera de percibir el
uso de la evidencia concreta, asi como en
los metodos de presentaci6n de los di
ferentes historiadores. Sin embargo, los
autores no olvidan el peso correspondien
te a los antecedentes de esta nueva histo
riografia presentada. Llevan allector de la
mano en el tiempo y mas alla de las ulti
mas tres decadas. Otro acierto.

Toda compilaci6n es posiblernenre
aleatoria, pero esra antologfa de diversos
temas concretos sigue unas lfneas centra
les. Espeeialmente omnipresente esta el
tema de la transicion dernocratica en
Espana despues de la muerte de Franco,
y su impacto en la producci6n hist6rica; se
plasma desde el primer capitulo, dedica
do a la historia franquista que presenta un
recuento de la historiografia oficialista,
nacionalista e hispanista, La franquista fue
una hisroriograffa antidemocnitica, antili
beral, antimoderna y represora dedicada
a enaltecer la dictadura y fincada en va
lares cat61icos que, a la vez, desprestigia-
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ban al gobiemo republicano. Esta historio
graffa enterro la historia del siglo XIX li
beral y adoleci6 de una ausencia de argu
rnentos, conceptos y procesos, como 10
expone Marc Baldo. Por su parte, el ar
ticulo "La modernizaci6n econornica", de
Antonio Gomez Mendoza, resalta que la
historia econ6mica se escribe dentro del
marco mismo de la transici6n y de una
prosperidad econ6mica y social. Asirnis
rna, en "El secano espafiol revisitado'{ju
lian Casanova nos ofrece un balance histo
riografico, pero tarnbien haee un llamado
de atenci6n. Afirma que la historia social
tiene su lugar en la historiograffa, conso
lidada a partir de 1980, pero institucio
nalizada en la decada de 1990 cuando
adquiere una base s61ida, sobre todo la
historia contemporanea y los estudios so
bre la teorfa de la historia y el oficio del
historiador. Este articulo es una suerte de
apologia ya que desraca que la historia so
cial nueva rescato a los individuos y a los
grupos sin historia, ausentes en la historia
oficial anterior. La nueva historia social
saco a relucir las estrueturas de desigual
dad y abri6 earninos hacia la microhisto
ria y la vida cotidiana. En "Investigadores
e investigaciones de historia del arte",
tambien se afirma que esra disciplina rom
pi6 con una tradici6n eminenternenre do
cumental y descriptiva y que en la nueva
historia se presentan analisis formales, ico
nogcificos, funcionales 0 socio16gicos don
de antes no existfa debate. El saldo es cla
ro: la actual historiografia es nueva en
muchos temas porque rompe can la tradi
ci6n historiografica del franquismo.

Otro de los temas presentes constante
mente, sobre todo detallado en el articu
lo "La historia del carlisrno", de Jordi Ca
nal, es elliberalismo. Se recuerda que el
carlismo, el antiliberalismo y 10 antirre-
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volucionario fueron sin6nimos a 10 largo
del siglo xx y que los estudios sabre el
carlismo abundaron durante el franquis
mo. Sin embargo, hasta en este tema se
produjo una reformulaci6n y una oposi
ci6n al regimen franquista. No obstante,
existen otros hilos conductores como el
relevo generacianal, el papel de las insti
tuciones, las historias regionales y los usos
de la memoria.

Como queda evidente en este libro, en
los iiltimos afios se ha prestado atencion,
tanto en la historiograffa mundial como
en la espaiiola, a la importancia de la cons
trucci6n de laCs) memoria(s) colectiva(s)
para explicar la presencia y desarrollo de
las diferentes identidades grupales, tanto
politicas COffiO nacionales, de clase, gene
ro 0 religi6n, par mencionar algunas. Por
media de la construcci6n 0 (re)construc
ci6n de lafs) historiografia(s) se puede ver
la diversidad de las poliricas de la memo
ria en los afios recientes. En este sentido,
el libra, en realidad, es un estudio de la
historia de la Espana conternporanea. Es
un libra de reflexi6n, pero tambien de
confesi6n; contiene analisis personales,
pero que tarnbien aplican a la historia re
ciente de Espana. Asf, ellibro se convier
te en un documento hist6rico per set

Los nacionalismos y los regionalismos
en Espana y en el mundo han sido, en las
ultimas decadas, un objeto de estudio pre
ferente. Pero dentro de la renovaci6n de
la historia polftica en Espana, se pue
de decir que esta obra ofrece un analisis
comparativo de la ideologia, las diversas
historias escritas, los programas de inves
tigaci6n, las organizaciones y hasta la
acci6n polftica. Deja muy claro que en
los afios del franquismo existia una gran,
tradicional y providencial Historia (con
mayiiscula) de una Espana unica, sin di-
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vergencias, perc que no existfa la me
moria. Anrafio se negaba la modernidad
polftica inaugurada por la crisis de la mo
narqufa de 1808 y la revoluci6n de cadiz,
como se menciona mas puntualmente en
"La historiograffa franquista" y en "La his
toriograffa territorial". Ellibro es un mi
crocosmos del debate aun vivo en torno a
la manera en la que la sociedad espanola
construye y administra el espinoso legado
de la guerra civil y de la dictadura, as!
como del analisis acerca de la persistencia
de las dicotornfas, las enfrentadas percep
ciones e ideologias, y de la discusion en
torno a las responsabilidades y del papel
social del historiador espafiol,

Este libro colectivo destaca el papel
que ha desernpefiado la historiograffa es
panola en la transicion de una dictadura a
la democracia y de como ha enfrentado
este nuevo paradigma. Analiza este tema
en tres niveles: transici6n politica, revi
si6n historiografica y renovaci6n genera
cional. Con la renovaci6n, arguye que la
historiograffa adquiri6 un perfil mas inter
nacional [rente al nuevo siglo. Este libra,
de hecho, se enfrenta al reto que eneara la
historiograffa espanola en el siglo XXI.
La democracia le dio a Espana un nuevo
rostra y la hisroriografia busca tener una
nueva cara tarnbien, integrandose, par
ejernplo, al debate internacional en lugar
de discutir solo dentro de sus propias fron
teras, como en la epoca franquista. Par
cierro, salvo uno de los articulos, el de "La
historiograffa territorial", de Jose M. Por
tillo, que trata el tema de la crisis de la
monarqufa hispana, ninguno conversa con
la hisroria que comparti6 Espana can el
mundo iberoamericano; esperemos que
sea terna de otros trabajos pr6ximos. La
nueva historiograffa se desarrol16 al inte
rior de una lucha polftica e ideo16gica en
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contra del franquismo en la que estuvo,
en parte, involucrada la universidad, so
bre todo los estudiantes de aquel enton
ces y sus, ahara, discfpulos, junto can va
rios profesores destacados par la valentia
can la cual se enfrentaron a la hisroria ofi
cial. Es un testimonio, peeo tarnbien el
resultado del compromiso politico que
estudiantes y acadernicos tomaron en con
tra de la dictadura. Ahora se estan cose
chando los frutos de largos atlas de gesta
ci6n y elaboraci6n.

EI manuscrito ofrece, adernas, un mo
saico que intenta, can exito, saldar el va
cio causado por la ruptura de la tradici6n
historiografica liberal producida por la
guerra y, mas adelante, por el franquis
mo. En los aiios de la dictadura, la histo
riografia espanola se estanco, desde un
punto de vista historiografico y metodo
l6gico, involucionando cada vez mas, sa
bre todo frente a la historiografia europea
como la producida par la escuela de los
Annales y la de la historia social inglesa,
por mencionar 5610 dos. La transici6n y el
cambia generacional perrnitieron enrrar
al debate europeo. En el articulo sabre la
historia econ6mica se afirma que esta,
tambien nueva historia, no s610 abri6 una
nueva vertiente historiografica, sino que
represento el dominio de la nueva genera
ci6n de profesionales que utilizaron nue
vos rnetodos como el cuantitativo y el de
la historia com a. En el articulo sobre
la historiografia territorial tambien se des
taca el terna generacional ya que el/la au
tor(a) subraya que pertenece a esta nueva
ola de historiadores que Ie toea el cam
bia. Enfatiza que este cambio tanto poli
tico como generacional rescaro la historia
de la crisis de la monarquia hispana y
la del naciente sistema constitucional. Asi
se inaugur6 una nueva historia polftica de

160

Espana. Par otra parte, casi todos los en
sayos resaltan que, una vez restaurada la
democracia, la nueva historiograffa no hizo
un simple enlace con la tradici6n liberal
positivista, sino que partie de nuevas
bases en el entorno de las discusiones y
realidades internacionales, particularmen
te europeas pero (apunto yo) no america
nas. En este sentido, ellibro es un testi
monio de que la nueva historiografia; en
su gran mayorfa, busca reflejar sus realida
des regionales e integrarse mas a Europa,
dejando de lado sus vinculos can America.

Varios articulos sefialan que el cambia
se gesto desde mucho antes de 1975. En
el articulo sabre la historiografia franquis
ta se nota que desde los atlas cincuenta
se dejaron ofr voces revisionistas que abrie
ron nuevas y controvertidos ternas, mien
tras se criticaba la historiografia oficial.
Muchos de los nuevos temas como el
estudio de las muchedumbres, la econo
mfa, la sociedad y las ideas salieron por la
influencia de la escuela francesa e ingle
sa, 10 que comprueba que la historiogra
fia espanola, aunque reprirnida, no dejo
de tener vfnculos internacionales. El ar
ticulo "Historiograffa territorial", de Jose
M. Portillo, sefiala antecedentes que so
cializaron el terna de las regiones por me
dia de las citedras que crearon equipos de
investigaci6n. Cuando Ileg6la transici6n,
las bases del cambio historiognffico ya se
habfan fincado. La transicion sigue, pero
ahora con cara al siglo XXI y, en este sen
tido, ellibro es un estado de la cuesti6n
de la nueva historiografia, una reflexi6n
profunda sobre aquella y sabre el pasado,
manifestaci6n de los puntas de vista y
rumbos de la nueva generaci6n, propues
ta metodol6gica y tematica. Pero, ante
todo, es un testimonio tan irnportante
como valioso.
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Se puede decir que este renacimiento
historiografico se esta institucionalizando
por media de universidades, gobiemos au
t6nomos, fundaciones, becas, revistas, con
gresos, asociaciones, estudios y estancias
de los historiadores en el exterior, asf como
por la traducci6n de obras extranjeras.

Ellibro crftico -atra de sus hoodooes
es tambien ideo16gico, pero eso no es un
dernerito. Larnenta el abandono, en las ul
timas decadas, de los temas espafioles a
favor de 10 que se denomina historias te
rritoriales, 10 que conlleva a percibir a
Espana de manera fracturada y resulta en
la falta de libros de texto sobre la historia
de Espana en su conjunto. En el articulo
"La modemidad econornica" se afirma que
es en la historia contemporanea en don
de se perciben las transformaciones y la
aparici6n de la historia individual de las
regiones. La nueva historia econornica
rompe con la historia de una sola Espana
para abrirle paso a la historia de las rnu
ehas Espafias, Sin embargo, la historia eco
n6mica tarnbien se fractura al privilegiar
los estudios sectoriales de la economfa y
la historia de las empresas y de los em
presarios. "El secane espafiol revisirado"
afirrna que la historia revisionista naci6 a
partir de las historias regionales y secto
riales que incorporaron nuevos aspectos
como 10 hemisferico, y nuevos rnetodos y
fuentes como la sociabilidad y los enfren
tamientos politicos. El artfculo "La his
toriograffa territorial" advierte que para
recuperar la tradici6n historiografica libe
ral, se necesita recuperar una historia terri
torialmente compleja; enmarca la transi
cion democratica al interior del proceso
de la reforma constitucional, e identifica
a la constitucion como agente historico
de los cambios en Espana. La autonornia
genero, afirma, una naci6n espanola y re-
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rritorial novedosa fuera de la idea del COO5

titucionalismo clasico, Esta nueva historia
polftica legitima la transici6n. Todo elli
bra can sus diversos ternas, discusiones y
recuentos de los lugares y de las personas
responsables de los distintos estudios a 10
largo de las ultimas decadas, demuestra
el interes de las comunidades aut6nomas
por propagar sus historias, despues de afios
de silencio, pero un aparente desinteres,
por parte del gobierno central, por la re
constmcci6n democratica (en el sentido
amplio de la ra), multinacional y cien
tffica de la historia de Espana. El reto del
principio del siglo XXI es: ic6mo se articu
Ian las historias regionales con la de Espa
na? Se trara, como intenta esre libra, de re
definir esta nacion por media de su historia
cormin pero tambien diversa. Son muchas
paradojas, que incitan a la reflexi6n.

Clara Garcia
CENTRO DE INVESTIGACI6N

y DocENCIA ECON6M1CAS

Paula Bruno, Paul Groussac. Un estratega
intelectual, Buenos Aires, FCE/udesA, 2005,
262 pp., ISBN 950-557-628-5.

Esta obra de Paula Bruno ha sido acree
dora, en el afio 2008, del premia Pen
samiento de America Leopoldo Zea
-edici6n 2005-2007-, otorgado par el
Insrituto Panamericano de Geograffa e
Historia, organismo especializado de la
Organizaci6n de Estados Americanos
(OEA). La misma se propane recorrer di
ferenres recovecos del espacio cultural de
la Argentina a fines del siglo XIX y co
mienzos del siglo XX a traves del analisis
de la trayectoria y la obra intelectual de
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