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LA HISTORIOGRAFIA LATINOAMERICANA E HISTORIA A DEBATE 

Juan Manuel Santana Perez* 

Siguiendo !as proyecciones de Peter Burke que apuntaba en la primera 
edicion de Historia a Debate, creemos que la renovaci6n historiografica de 
los proximos ai\os, necesariamente, pasa por la periferia. La produccion 
historiografica de America Latina que ya venia demostrando los primeros 
signos de recuperacion desde los ai\os sesenta, tiene su expansion mas 
importante en !as decadas de los ochenta y de los noventa. 

A pesar de presentar rasgos marcados de dependencia exterior, muestra 
un dinamismo que no ha sido todavfa suficientemente reconocido en 
muchos foros internacionales. Estan alcanzando un alto grado de interes, 
no solo por su intensa productividad, sino tambien por la calidad de la 
misma, al tiempo que evidencia la velocidad con la que los historiadores 

. estan hacienda una relectura de buena parte de lo que se ha escrito en los 
ultimos treinta afios. 

En America Latina existen prestigiosos historiadores cuyos estudios no 
son muy conocidos debido a !as dificultades de distribucion editorial, pero 
no par ello dejan de ser relevantes en los actuales debates historiograficos. 
Ello unido a la falta de fondos destinados a investigaci6n en esos pafses, lo 
que dificulta los contactos y, lo mas grave desde el punto de vista cient:tfico, 
el conocimiento. 

Se ha estado viviendo una verdadera fiebre historiografica al menos a 
partir de la decada de los setenta hasta la actualidad, cuando todo pareda 
posible y era precise ponerse al dfa, abrirse al mundo, absorber en pocas 
semanas todo lo que los regfmenes anteriores habfan mantenido oculto 
durante ai\os a la vida estudiantil y acadernica, con la aportaci6n econ6rnica 
que significaba la producci6n interna en esos afios no tan crfticos. Fueron 
construidas nuevas universidades y se produjo una serie de transforma
ciones en !as mas antiguas, junta a la apertura generalizada a los estudios 

,.. Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Espana. 
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de !as ciencias sociales. Pero desde antes ya venian trabajando una serie de 
historiadores que alcanzaran gran renombre fuera de sus fronteras. 1 

Existen diversos trabajos en los que se analiza la historiografia a nivel 
general, pero !as grandes corrientes son europeas, asi lo podemos ver en 
obras coma la de Fontana Historia. Analisis del pasado y proyecto social u otros 
libros que nos presentan un desarrollo de !as teorias de la historia desde su · 
nacimiento en Grecia hasta la actualidad, pero en todas ellas, !as referencias 
concretas a America Latina son escasas, cuando no inexistentes. El tema 
que proponemos ha sido abordado en algunas ocasiones, pero casi siem
pre, referido a temas puntuales, sin llegar a plasmar ]as tendencias mas 
recientes, es decir, !as ultimas decadas, con !as influencias de los mo
vimientos de renovaci6n historiografica. Del mismo modo, la mayor parte 
de estudios espedficos sabre el particular ahondan en los paises con mayor 
desarrollo historiografico, es decir, Mexico, Argentina, Brasil y quizas 
Cuba, con lo que el resto de! continente queda practicamente eclipsado. 

. Al mismo tiempo, en America Latina en !as Ultimas decadas han prolifera
do los articulos y libros, a los que habria que incorporar congresos, jor
nadas, workshops, etc., que nos proponen reflexionar acerca de! estado de su 
historiografia.2 Al estilo de los testimonios que se han vertido en varios tex
tos par parte de historiadores europeos y norteamericanos, esta empezan
do a difundirse una literatura en la que los propios hacedores de la 
historiografia cuentan a un entrevistador, que puede ser un periodista, un 
colega, o eventualmente un disdpulo; los rasgos mas singulares de su for
maci6n, !as influencias recibidas, el porque de sus obras y su opinion acer
ca de lo que la historia representa para el y la sociedad en que vive. Este 
tipo de producci6n ayuda tambien a percibir los cambios ocurridos entre 
estos profesionales en el ultimo cuarto de siglo. Desde hace varias decadas 
ya contabamos con repertorios bibliogrAficos, que no eran mas que meros 
inventarios sabre la producci6n escrita, pero que sirven de ayuda para 
localizar parte de la informaci6n sabre la que trabajar.3 

Sin embargo, la primera critica que podriamos hacer a la historia de la 
historiografia latinoamericana es que sus desarrollos se han presentado 
casi siempre coma corrientes aut6ctonas y genuinas, lo que conecta con un 
cierto "ombliguismo", es decir, !as formas de hacer historia estarian al mar
gen de lo que se ha venido hacienda en el resto de! mundo, o en el mejor 
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de los casos, se apuntan unas influencias un tanto lejanas, pero cuyo resul
tado en este ambito es necesariamente diferente, lo que obliga a. mantener 
unas clasificaciones distintas y distantes de !as europeas. De este modo, se 
buscan concomitancias generacionales, "olvidando" resaltar una serie de 
aspectos que creemos que son los que determinan una postura historiogra
fica. Se han establecido corrientes historiograficas en clave politica (su 
opci6n en este terreno definia su trabajo), pensamos que se debe establecer 
en funcion de la filosofia de la historia que subyace implicita o explicita
mente en cada planteamiento. 

Ahora bien, la historiografia latinoamericana no puede estar aislada de! 
modo en que se entiende la disciplina en el resto de! mundo, mas aun si 
tenemos en cuenta que dicha historia tampoco lo estuvo nunca. Par el con
trario, siempre se procur6, si no copiar, al menos tomar, de lo que en
tendian coma modelo de civilizaci6n (esto es, fundamentalmente Europa) 
lo que servia para el progreso en todo sentido, entre esos "sentidos" encon
tramos la forma de hacer historia. En este caso particular estamos conven
cidos de que no se trata de una "copia", par la sencilla raz6n de que no 
existen dos historias iguales, mas ailn si hablamos de America Latina frente 
a Europa.' Sin embargo, vemos que a lo largo de! desarrollo de la disciplina 

· se han ido tomando ciertas lineas te6ricas europeas que nos permiten 
establecer correlaciones y hablar de influencias positivistas, de! materialis
mo hist6rico, de la Escuela de Annales, etc.s Par tanto, un primer objetivo es 
reconceptualizar y asimilar denominaciones locales con los grandes para
digmas mundiales. Se han establecido corrientes historiograficas en clave 
politica (su opcion en este terreno definia su trabajo), pensamos que se 
debe establecer en funci6n de la filosofia de la historia que subyace implici
ta o explicitamente en cada planteamiento. 

Alberto J. Pia afirma que abordar la historiografia argentina supone 
"ubicar cuales son los criterios metodologicos que han movido a los histo
riadores argentinos".6 Sin embargo, creemos que no s6lo lo metodologico 
ha de tenerse en cuenta en este tipo de analisis, puesto que tambien es 
determinante, en la vision historica, aquellas cuestiones que tienen que ver 
con el modo de entender la disciplina; uno de esos aspectos es la metodo
logfa, pero esta no agota la cuesti6n. Preferimos hablar de "corrientes" 
antes que de metodologfas, ya que resulta mas abarcador. 
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En general contamos con trabajos empfricos que se caracterizan par 
unos lucidos analisis hist6ricos, universalizables para el entendimiento 
global de! mundo, con especial referenda a !as formaciones perifericas y 
semiperifericas, que podemos resumir en: 

1. La historia universal puede ser comprendida. 
2. Siempre es la historia de desarrollos desiguales. 
3. Las clases se encuentran insertas en unas sociedades definidas. 
4. Algunas sociedades constituyen sistemas de formaciones sociales 

cuando !as relaciones que mantienen entre ellas son tan densas como 
para que !as oposiciones y alianzas de clases no puedan ser anali
zadas limitandose al nivel de cada una de ellas. 

5. La reproducci6n social no puede ser comprendida s6lo en el nivel de 
funcionarniento econ6mico intemo. 

6. La existencia de !as naciones da una agudeza particular en el desen
volvimiento de !as luchas. 

7. La ideologia de la "cultura universal" debe ser reexaminada conti-
nuamente en sus evoluciones y modalidades sucesivas. 

En la actualidad, el tema ha sido recientemente tratado con la propia par
ticipaci6n de autores latinoamericanos en Historia a Debate. America Latina, 
en el primer encuentro de! af\o 19937 y, con mayor participaci6n aun, en el 
segundo congreso de! af\o 1999.8 

La inestabilidad politica que ha sufrido America Latina en el siglo xx ha 
ido produciendo diversas influencias en la teoria de la historia, porque ha 
generado interrupciones academicas para volver a empezar donde se habfa 
dejado. 

En la actual historiografia, han tenido una gran significaci6n los cam
bios acaecidos tras el final de las dictaduras que se producira en los af\os 
ochenta, con la reconquista de la libertad de expresi6n, el final de la cen
sura y el movimiento de los cuadros academicos. Su producci6n historio
grafica no esta apartada de !as trayectorias hist6ricas de otros paises del 
primer m~do. De este modo, a menudo !as opciones epistemol6gicas de 
uno u otro autor, reflejan en realidad, no solamente una perspectiva que 
podrfamos llamar cientifica, sino tambien un punto de partida para la 
acci6n politica, ya sea que participe en los ambitos universitarios,' !as acade
mias, consejos cientfficos, o incluso milite en algun partido politico. 
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A partir de 1968 se producen carnbios en todos los paises Jatinoarneri
canos en general y se inaugura la fase cientifica en la que nos encontrarnos 
hoy en dia. Podrernos calibrar la influencia de los procesos politicos sufri
dos Y la asunci6n de nuevas filosofias en los periodos de agitaci6n social, 
corno ocurre hoy en dia. 

.Desd~ el punto de vista interpretativo hay que esclarecer la filiaci6n his
to~10grafica, .a traves de! analisis de algunos t6picos esenciales de Ja disci
phna; sel~cc10nand~, entre otros, los siguientes: concepci6n de historia, 
esquerna mterpretativo, rnetodo, sujeto hist6rico, funci6n de! historiador; 
tratando de buscar W: caz:uno ~te~edio entre aquellas concepciones que 
P"'.tenden ver_ en la histonografia latinoamericana una plasrnaci6n identica 
Y sm personalidad de lo que se hacia en los grandes centros productores de 
Eur~pa Y aquella que presenta dichos trabajos corno aut6nornos y des
arra1gados, que cae en un chauvinismo estrecho y prepotente. 

En. general se h"." identificad? dos grandes tendencias: Ja historiograffa 
tr.ad1c10nal Y la co~nente ;con6mica y social. La primera consiste en el estu
<l'.o d~l hec~~ particular. Esta centra el analisis en los aspectos politicos de Ja 
histona, en la epopeya de! heroe nacional, los grandes hechos heroicos" Ios 
que .han sido vistos como importantes en coyunturas especificas, en este 
sentid?, lo debe.mos relacionar con la obra de Leopold von Ranke y sus 
postenores segmdores de! historicismo aleman en general. La otra vertiente 
representada es ya contemporanea y se identifica con concepciones intro
ducidas por discipulos de Annales, sobre todo de la linea braudeliana de! 
~empo la~go (?or oposici6n al tiempo corto de los acontecimientos). Con
c1be~ la histona en forma mas abarcativa, puesto que trasciende el hecho 
particular. Integ~an su objeto de ~studio en un conjunto mas amplio de ele
mentos que se v".'culan por med10 de un analisis de tipo estructural y por 
tanto mas lento; esta es la quese denomina "corriente econ6mico-social".10 

'.odemos ~ncontrar una homogeneidad dentro de !as heterogeneidades 
nac10nales, e mcluso, en ocasiones hallamos importantes diferencias dentro 
d~ sus diversas ~egiones o centros de investigaci6n, pero siempre respon
d1endo a un coniunto de caracteristicas comunes, que los identifica frente 
al resto de! mundo. ~n general, podemos detectar que todos los paises, en 
n:ayor o i;nenor med1da, han recibido el influjo de !as tres grandes tenden
cias de! s1glo xx, que han influido decididamente en Ios rnodos de hacer 
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~s.toria, y par lo tanto en el discurso historiografico: el historicisrno-posi
~~1srno, .los Ann~les y el rnaterialisrno hist6rico. La Revoluci6n cubana ejer
c10 una mfluencia notable en toda esta historiograffa par ello desde 1959 
podernos percibir un afianzarniento de! rnaterialisrno hist6rico,n queen !as 
prirneras decadas sufri6 los problernas de la excesiva ortodoxia y el rneca
nicisrno, pero que irnpuls6 considerablernente !as interpretaciones socio
econ6rnicas. Afortunadarnente, hoy en dia, hay una mayor atenci6n, pero 
con unas posturas criticas y autocriticas que son verdaderarnente esperan
zadoras. 

Las influencias de Annales y de! rnaterialisrno hist6rico, perrnearon tem
pranarnente en los arnbitos universitarios, y en general fueron resistidas 
par los que cultivaban lo que podriarnos Harnar "la vieja historia" (Hama
da familiarmente la historia "academica", "oficial", o "tradicional"). Esa 
vieja historia ha reivindicado a rnenudo para si el estatus de "historia nacio
nal", es decir, producto autentico de la tierra, sin dependencias extranjeras, 
lo que Hev6 a sus cultivadores, en un gesto de rechazo de lo foraneo y de 
autodefensa, a identificarla coma instancia de construcci6n de !as identi
dades nacionales y eventualrnente hispanoarnericana o iberoarnericana. 

La "Historia Oficial" interpreta y valora Ios acontecirnientos desde un enfo
que ideol6gico conservador. Es la que se difunde a traves de Ios rnedios de 
corn~caci6n de rnasas y se encarga de destacar !as "grandezas nacionales"y 
los proceres de la patria. Adernas, tradicionalmente ha rnonopolizado !as 
academias nacionales de la historia. En este tipo de trabajos no encontrarnos 
analisis de tipo procesual, sino que, par el contrario, vernos a Ios autores de 
los diversos ensayos detenerse en Jargas listas de hechos particulares que par 
rnornentos caen en el relato casi diario. 

El afan factico es lo que caracteriza el ensayo, no trasciende el rnero rela
to descriptivo y la irnpresi6n que deja este tipo de historia es Ja de que se 
nos estan "contando" los sucesos de una epoca. 

Otra caracteristica esta referida al tipo de acontecirnientos que rnerecen ser 
historiados: de la rnisrna rnanera que para la corriente europea, el acontecer 
.politico-institucional y rnilitar es el tinico susceptible de ser abordado, puesto 
que la historia se construye tornando coma referente la docurnentaci6n oficial. 
Estas fuentes son !as tinicas perrnitidas en Ios estudios objeto de nuestro anali
sis. Por dicha raz6n no haHarnos aspectos mas que de este tipo, de estas Jee-
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turas no surgen ternas econ6rnicos o sociales. Asi, la historia se desarroHa en 
tomo a cuestiones diplornaticas y belicas que se vinculan tan s6lo con argu
rnentos politicos y que, par lo rnisrno, s6lo interesan al Estado: par aqui 
vuelve a surgir la vinculaci6n con el historicisrno, ya que para estos autores 
argentinos, tarnbien la politica es la parte esencial de la historia. Alguno de 
estos autores, al final de su carrera realizaron investigaciones sabre cuestiones 
econ6rnicas, pero sin abandonar su rnetodologia positivista. 

El otro aspecto a destacar es el de la cronologia. Nos estarnos refiriendo al 
criteria usado para exponer los hechos hist6ricos y aqui una vez mas vernos 
coincidencia con el historicisrno; no percibirnos en los trabajos revisados un 
analisis ternatico, sino que la sucesi6n cronol6gica aparece coma la conexi6n 
entre Ios acontecirnientos, de rnanera ta! que la narraci6n se rnuestra coma la 
sucesi6n de Ios hechos politicos encadenados par el tiernpo. 

En cuanto a la rnetodologia, debernos rescatar que uno de !as grandes 
aportes de esta corriente ha sido la preocupaci6n 'POr la fundamentaci6n 
docurnental. Han sido eHos los que han dado estatuto cientifico a la disci
plina, la provee de un rnetodo de abordaje de! pasado. EI desarrollo de la 
heuristica y de la herrneneutica, asi coma de !as ciencias auxiliares, ha sido 
un logro no cuestionado aun par ninguna otra escuela.12 No obstante, rnu
chas veces se cay6 en el error de convertir lo que es rnetodo, o rnejor dicho 
"medio11

, en "fin11
, acabando en una erudici6n que no avanza mas alla de 

la arida transcripci6n de !as fuentes. Considerarnos, en este sentido, que no 
han sabido sortear el peligro, puesto que nos encontrarnos transcripciones 
de oficios, cartas, rnernorias y dernas docurnentaci6n vinculada al terna, 
que ocupan grandes espacios y que curnplen una funci6n ilustrativa que no 
se aparta de! objetivo narrativo. Por tanto, la clave de la cientificidad his
t6rica la colocan en el rnetodo, caracteristica que perdura hoy en dia y que 
esta irnplicita o, en ocasiones explicita, en rnuchas de !as interpretaciones 
historiograficas actuales. 

Dicen que la historia, en SU caracter cientifico, debe ser irnparcial. Este 
es un valor tarnbien defendido por la historia factica. Interpretar !as fuen
tes, establecer causas profundas son tarnbien forrnas de no ser objetivos e 
irnparciales, alga asi coma abordar el pasado con nuestros prejuicios, ha
ciendole decir a la fuente lo que en realidad no dice. Asi la objetividad es 
tenida coma un valor no s6Io alcanzable sino, adernas, coma una meta irre-

- 313 -



HlSTORIOGRAFfA, HERENCIAS Y NUEVAS APORTACIONES 

nunciable. Sin embargo y pese a lo manifestado por el historicismo, en el 
tambien el estudio de la historia persigue un objetivo, el pasado cumple 
una funci6n social en el presente; dicha funci6n es fundamentalmente la 
ensefianza patri6tica, que las generaciones jovenes aprendan de los hom
bres de Estado de! pasado. 

El pasado se concibe, en el marco de esta historia factica, como modelo 
para el presente, no se ve en la historia una idea de desarrollo o de progreso 
sino que los tiempos pasados fueron mejores y deben ser tenidos como refe
rentes para !as generaciones presentes, que deben ver en aquellos proceres 
a los forjadores de! Estado. Asi se acab6 haciendo una historia de los 
grandes heroes nacionales: aquellos que habian tenido un papel destacado 
en la politica o la guerra se convirtieron en el unico sujeto historico posible. 

En esta misma concepci6n historiografica podemos incluir el revisionis
mo historico, fuertemente vinculado a un sentimiento nacionalista, sinteti
camente se ha basado en una revision un tanto maniquefsta de la historia 
latinoamericana, ahora cambian no los sujetos hist6ricos, sino el trato dado 
a estos, mediatizados por unas opciones polfticas.13 En general, podemos 
sei\alar que esta marcada por un fuerte caracter nacionalista, populista y 
antiliberal, bien desde unas opciones de derechas y otras de izquierdas que 
tiene que ver con la ubicaci6n de America Latina en el Tercer Mundo.14 

Otra importante tendencia historiografica ha recibido una fuerte influen
cia de la escuela francesa vinculada a la revista Annales, con los aportes de la 
sociologfa funcionalista para toda la problematica de la modernizacion.15 

Este grupo podemos enmarcarlo ideol6gicamente bajo la irradiaci6n de la 
socialdemocracia europea, cuyo proyecto social pasa por la conciliaci6n de 
!as clases. Ha contado con auspicios externos como becas de !as fundaciones 
Rockefeller y Ford, apoyo de la Asociacion Marc Bloch de Francia o becas de 
Guggenheim. 

Esta tendencia insistio en la necesidad de reescribir la historia argenti
na, ademas, pretendio desde sus inicios poner al dia la historiograffa, rela
cionando sus investigaciones con !as lfneas epistemol6gicas que aparecian 
en Europa. Estuvo enfrentada con la "historia tradicional", lo que la llevo a 
queen un primer momento fuese una tendencia marginal frente a !as diver
sas corrientes mas cercanas al positivismo. Sin embargo, acab6 permeando 
en !as universidades y teniendo gran prestigio y el consiguiente poder 
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academico, sobre todo, porque la incorporaci6n de !as ciencias sociales a !as 
universidades a partir de la decada de! sesenta, posibilito la renovacion y 
la actualizacion en el campo de !as humanidades, especialmente por los 
contactos con la sociologia y la psicologia. 

Manifesto una cierta pasion por la busqueda interdisciplinar, con lo que 
se afirm6 una 16gica tendencia al trabajo con otras ciencias, en especial con la 
sociologfa. Pero desarrollo una concepcion mas bien instrumentalista de la 
colaboracion con el resto de ciencias afines: se !as concebia casi siempre como 
ciencias auxiliares o, incluso, como meras surninistradoras de andamiaje 
conceptual, tecnico y metodologico. Hay que reconocer que ello no facilito 
demasiado la necesaria confluencia de un conjunto de ciencias cuyo objeto 
de conocirniento coincide en lo fundamental. Asf en muchos casos todo 
quedo reducido a una multidisciplinariedad, es decir, un tema es abordado 
desde diversas opticas, donde cada una hace su capftulo, pero sin que exista 
una integraci6n globalizadora de! resultado finalmente expresado. 

Hay una reconsideraci6n de! sujeto hist6rico, que no es un sujeto biologi
co: es el protagonista de un proceso que en cada momento es, a su vez, un 
proceso el rnismo. Porque el sujeto cambia, y al cambiar, mediante la agre
gaci6n de las generaciones dentro de un cierto contexto, adquiere unos 
caracteres que lo diferencian sustancialmente de! sujeto biologico.16 Se 
reanuda el problema y los debates acerca de la integracion de !as masas en 
!as sociedades pasadas y presentes. Podemos apreciar un mayor nivel cien
tffico, !as individualidades quedan en un segundo piano, con conexiones 
con otras disciplinas produciendo un gran avance en historia economica, 
historia social e historia demografica. 

Se produce un auge de la historiograffa intelectual, con un conjunto de 
temas relevantes de incidencia en el piano politico, como la justicia social o 
el papel de !as oligarquias, sin que disminuya el entusiasmo por el periodo 
rosista. En el terreno filos6fico tambien podemos hallar los primeros inten
tos de formulacion, con propuestas metodologicas de caracter teorico, que 
supone una introducci6n de! estructuralismo.1' 

Despues de! movimiento estudiantil de mayo de 1968 veremos una 
mayor difusion de Annales en el pafs, especialmente la obra de Marc Bloch 
de la que apareceran va.rias reediciones, ello unido a cambios que se pro
ducen en el cuestionamiento de !as jerarquias acadernicas. 
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Desde 1959 podemos percibir un afianzamiento de! materialismo his
t6rico, que en un primer momenta sufri6 los problemas de la excesiva orto
doxia y el mecanicismo, pero que impuls6 considerablemente !as 
interpretaciones socioecon6micas, con un fuerte enfasis de !as posturas 
nacionalistas. A esto debemos afiadir el conflicto chino-sovietico, el refor
mismo de Khrushev, as! como la traducci6n al castellano de textos ineditos 
de Marx. 

Al mismo tiempo habra otra corriente dentro de! materialismo hist6ri
co igualmente ortodoxa, que formula analisis mas esquematicos, tambien 
se aprecia el anquilosamiento de! estructuralismo althusseriano, que ha 
sido la forma dominante de difusi6n de! marxismo en la Europa Occidental 
y llegada a America Latina por media de !as lecturas francesas de muchos 
de ellos y fundamentalmente a !raves de obras de la chilena, afincada en 
Cuba, Marta Harnecker18 que circularon por todas !as universidades y fue 
la corriente hegem6nica dentro de! materialismo hist6rico. La acusaci6n 
mas grave que se puede hacer a este planteamiento es su alejamiento de la 
realidad, pues el razonamiento siempre se mueve en el piano de la abstrac
ci6n, recurriendose a la realidad solo esporadicamente y en busca de ejem
plos que justifiquen los esquemas prefabricados, es decir, disuelve la 
realidad en una ficci6n idealista. 

Aunque minoritaria, a fines de los sesenta y, sabre todo, en los setenta 
veremos tambien interpr~taciones historiograficas de lo que podemos 
denominar un marxismo heterodoxo. Los te6ricos mas conocidos seran 
aquellos que fueron criticos al marxismo de la URss en los afios veinte en 
Europa, tales como Lukacs, Korsch, aunque preferentemente se inclinaran 
por lecturas de la escue!a de Frankfurt y de Gramsci. Se trataba de inter
pretaciones bastante flexibles con gran consideraci6n por los aspectos 
cultura!es, huyendo de! determinismo economicista. Como precedente de 
esta tendencia podemos citar entre otros a Ernesto Laclau quien ya en 1963 
escribe un artic!lio sabre teoria de la historia que se encuentra a media 
camino entre !as influencias de Annales y la aceptaci6n de! materialismo 
hist6rico; es particularmente significativo que reivindique la historia de !as 
mentalidades (a la que se refiere como historia de mentalidades) con el 
influjo de Febvre, Mandrou y Le Goff, ademas de resistir la idea de situar 
a la persona como un mero sujeto pasivo y resignado a su curso y acaba 
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afirmando q~e: "el marxismo representa la t1nica tentativa valida, hasta el 
presente, de hgar la significaci6n peculiar de un momenta de! tiem 

0 
la totalidad de la historia humana"." P con 

. Algunos insertos en un materialismo hist6rico descargado de mecani-
c1smos, que enlazaba con la tradici6n marxiana menos conocida como !as 
aportaciones antiestalinistas y criticas y entraban en debate contra' tod 
J' · 1 · . a una 
mea c1rcu ac10rusta que explicaba la periferizaci6n de America Latina 20 e 

este sen?~o, los traba!os de Andre Gunder Frank y fos debates acerca de la~ 
caractenstlcas feudahzantes o capitalistas de America Latina desde la lle
g.ada de los europe~s, determinan !as estrategias pollticas y, en consecuen
cia, su sustento t~6nco historiografico. Rodolfo Puiggr6s, Ernesto Laclau y 
Carlos As~adounan conocedores de los debates europeos de Ja transici6n 
~el feu~ah~mo al capitalismo, seran los primeros en criticar Ja exposici6n 
circulac1orusta de Frank.'! 

Hoy en dia, ha,Y una mayor atenci6n al materialismo hist6rico, pero con 
unas posturas crfticas y autocriticas que son verdaderamente esperanzado
ras. En. l~s ultimos afios, podemos ver dentro de esta linea, !as influencias de 
~ tradic16n marxiana inglesa, alejada de dogmatismos, por media de! estu
~10 de la historiografia britaruca, sabre todo, de !as aportaciones de la histo
na cultural," que ya se despega de! economicismo reinante en otras epocas. 

En estos momentos estan redescubriendo la historia regional y local se 
nos presenta ahora innovada tras los problemas que se vivieron aqui ~on 
lo que se indican caminos futuros sobre c6mo hacer una historia reg:onal 
que sea, a la vez, una historia global." 

Co~ algunos afios de retraso ha comenzado a penetrar Ja historia de !as 
m~ntalidades p~opia. de la tercera generaci6n de Annales, ahora, con !as apor
tac1~nes de la histona cultural anglosajona. Sin embargo, todavia podemos 
d~cir que son algo escasas esas manifestaciones inspiradas en dichos estu
d1os. 

Las nue~as persp.ectivas han cundido extensamente, y podriamos afir
mar ~~e,un mventano de la producci6n hist6rica actual en America Latina 
perm1~r~a observar el alto porcentaje de trabajos sbbre los temas de! tour
nan.t critique (tournant critique fue el titulo de! editorial de Annales de marzo
abnl d~ 1988), I~ que no quier~ decir, de ningt1n modo, que se haya dejado 
de cultivar la s1empre necesana y fructifera historia econ6mica y social. 24 
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Ahora, a diferencia de decadas anteriores, detectamos la paulatina desa
parici6n de un cerrado dogmatismo sobre c6mo hacer historia, y la apari
ci6n de un eclecticismo cuyos frutos veremos en algunos aiios mas.25 Han 
sido introducidas !as innovaciones historiograficas mas recientes con el 
denominado debate Damton, la bistoria cnltnral..hi ~ ~-ib'g;i::a, 

.1E .mirntlt...i+;±·t..;.. .. .2i 

Muestra una gran vitalidad el mestizaje de lo viejo con lo nuevo, con 
una predisposici6n al dialogo radical con el otro, redproco y respetuoso.27 

Son autores con un profundo cosmopolitismo, estan abiertos y recep
tivos a las influencias culturales foraneas, lo que los enriquece en el descu
brimiento de nuevas fuentes y la aplicaci6n de metodologias innovadoras; 
esto se debe en gran medida a historiadores que tuvieron que salir de sus 
paises, bien por exilio politico o bien por cuestiones relacionadas con la 
falta de recursos. Estos se formaron en Ios mejores centros extranjeros y 
muchos han vuelto a sus paises de origen y otros se quedaron en Europa o 
Estados Unidos, pero trabajando en temas relacionados con America Latina. 

La crisis historiografica de fin de siglo, esta dejando huella tambien en 
America Latina.28 Hoy existe poco debate politico-ideo16gico, lo que redun
da en una ausencia de teorias, en favor de !as metodologias empiricas y la 
profesionalizaci6n, con una crisis de los paradigmas que anteriormente 
fueron fuertes. Algunos historiadores que en otra epoca destacaron pr6xi
mos al materialismo hist6rico, hoy los vemos haciendo ficci6n y dudando 
que la historia sea algo mas.29 Sin embargo, se esta viviendo un momenta 
de fecundo debate, que puede y debe fortalecer te6rica y metodol6gica
mente el quehacer historiografico. La desaparici6n de la historiografia 
econ6mico-social alli donde se produce o se presupone que se ha producido 
podria no estar indicando la caducidad de una teoria efimera, sino la 
aceptaci6n de filosofias que renuncian a la critica proclamando el triunfo 
de la posmodemidad y de! presente, que aparece ahora como inm6vil. Las 
inf!uenci~s de la posmodernidad llegan a un continente que ni ha conoci
do ni conoce el capitalismo hiperdesarrollado, con sociedades de relative 
bienestar social y opulencia, lo que cuestiona mas al1n muchos de los pre
supi:restos de Ios grandes fil6sofos europeos de la posmodernidad.30 

Existen autores que mantienen relaciones con Ios mas importantes centros 
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historiograficos internacionales y que trabajan sobre Ios temas mas actuales 
que estan en constante reconsideraci6n.31 

Actualmente hay una peligrosa inestabilidad docente de los histo
riadores en America Latina y salaries bajos, lo que supone una importante 
distracci6n de sus tareas investigadoras. Igualmente podemos ver algunas 
discriminaciones ideo16gicas, con posibilidad de manipulaci6n en Ios car
gos docentes. Por otro !ado, la escasez de fondos econ6micos para realizar 
los trabajos historiograficos hace que muchos de esos trabajos se puedan 
ver influidos en la cantidad y en la calidad. 

Desde casi todos los paises se esperaba con cierta ansiedad el 
surgimiento de una "nueva historia", una vez pasado el desencanto tras los 
acontecimientos internacionales posteriores a la "caida de! muro de Berlin" 
en 1989.32 En gran medida se habia estado buscando ese revulsivo en el 
desarrollo de otras ciencias sociales, como la economia, la sociologia y la 

antropologia.33 

La irrupci6n de Historia a Debate en el panorama historiografico gene
ral ha sido significativa, pero su mayor incidencia se ha producido en 
Espana yen America Latina. Hay dos puntos especialmente destacables: la 
necesidad de un compromise intelectual de! historiador y la defensa irre
nunciable de perseguir como horizonte, la historial global, lo que desde la 
fundaci6n de Annales se llam6 l'histoire a part entiere. Desde el primer 
encuentro de! aiio 1993 hubo una notoria paiticipaci6n de !atinoameri
canos, pero la incidencia de su publicaci6n mu1tipi.ic6 considerablemente 
su impacto. Desde ese aiio hasta el segundo encuentro de 1999 fue de aco
pio de fuerzas, unido a la presencia de algunos historiadores espaiioles vin
culados al grupo Historia a Debate, junto con Ios americanos que ya se 
sentian participes de estas propuestas innovadoras. Todo ello desemboc6 
en el hecho de que el segundo encuentro ya cont6 con una nutrida partici
paci6n latinoamericana, lo que se ha veitldo reforzando en los aiios si
guientes con los debates mantenidos on line, que cuenta con mas de 1 500 
historiadores suscritos en todos Jos. paises de America Latina, lo que hace 
que actualmente se haya constituido en un movimiento global sin prece
dentes que pretende contribuir a la forrnaci6n de un nuevo paradigma his
toriografico y hoy en dia es un referente obligado para una puesta al dia de 
!as ultimas tendencias historiograficas. 
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Coincidimos con Carlos Barros quien piensa que no habra una vision 
mas coherente y unitaria (menos bipolar y pendular) de! marxismo, de 
Annales, de! paradigma comun de los historiadores, hasta que el paradig
ma general de! sistema de !as ciencias no sea capaz de unificar y el objeto 
y el sujeto,34 hacia ahi debe dirigirse la historiograffa en America Latina. 

NOTAS 

I Sirva de ejemplo Cira F. s. Cardoso, y Hector Perez Brignoli, Los metodos de la historia. 
Critica, Barcelona, 1981. Este libro tuvo gran aceptaci6n en toda el area latinoamericana 
y esprui.ola, incluso, todavia, es preciso reconocerle los grandes meritos que tiene. Trata 
de poner al dia las teorias historiograficas y muestra un planteamiento metodol6gico 
para las formaciones sociales perif€ricas en historia demografica, social y econ6mica. 
2 De las publicaciones mas destacadas de este tipo cabe seii.alar Felix Luna, Conversa
ciones con Jose Luis Romero sobre una Argentina con Historia, Polftica y Democracia. Belgrano, 
Buenos Aires, 1978. Escrito en los primeros mementos de la Ultima dictadura, cuando 
Romero no presagiaba los funestos resultados. Tambien Diego Armus, y Mauricio 
Tenorio Trillo, "Halperin en Berkeley. Latinoam€rica, historiografias y mundillos 
academicos". Entrepasados. Revis ta de Historia, IV, 6, Buenos Aires, princ~pios de 1994, pp. 
153-166. 
3 Abel Rodolfo Geoghegan, Bibliografta de bibliograffas argenlinas 1807-1970. Casa Pardo, 
Buenos Aires, 1970. Es bastante complete para el periodo que abarca, pero se limita a 
pequefips comentarios acerca de la informaci6n bibliogrcifica que aportan las diversas 
obras y no s6lo estcin referido a materias de historia, sino que abarca todas las publica
ciones argentinas en que aparezcan recuentos bibliograficos. 
4 Luis Gonzalez Gonzalez, Tiempo cfclico y eras del mundo en la India. Colegio de Mexico, 
. Mexico, 1988. Plantea la adecuaci6n o no de las compartimentaciones europeas al 
mundo americano, defendiendo sus peculiaridades, igualmente se introduce en todo el 
debate del tiempo hist6rico, tema fundamental en los debates del siglo xx, siempre 
tratando de Situarlo en SU ambito. 

5 Es destacable el trabajo de Jose Carlos Chiaramonte," Acerca del europeismo de la cul
tura argentina". Pasado y Presente. Revista Trimestral de Ideologia y Cultura. I, 1, C6rdoba1 

abril-junio !963, pp. 98-101. Es una revisi6n historiografica critica, situada desde el 
marxismo. Va viendo la ideologia argentina como la mezcla de diversas corrientes filos6-
fica:s provenientes de Europa, sin nna originalidad y adaptaci6n a su entomo. Par su parte, 
Carlos Manuel Rama, La historia y la novela, Tecnos, Madrid, 1975, p. 58; sostiene que la 
recepci6n de las ideas de Comte y Spencer, corresponde a portavoces de la burguesia 
urbana, la restauraci6n espaii.olizante a las fuerzas sociales que se apoyan en el latifun
dio agrario, o en el clericalismo, y la correspondiente a las ideas socialistas se hace en el 
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seno del proletariado urbano de origen europeo; sin embargo, annque es un punto de 
partida sugerente y valiente, creemos que no existe una correlaci6n tan lineal y que deja 
fuera a muchos historiadores. El segundo capitulo aborda las ideas en la historiografia 
contemporanea en general, dedica una buena parte a America Latina, preferentemente 
a Uruguay y Argentina, por ser lo que conoce mas de cerca, aii.ade una lista de libros, 
con un apartado de historiografia ib€:rica e iberoamericana y otro de biblio'grafia 
platense. 
6 Alberto J, Pia, Ideologfa y metodo en la historiografta argentina, Nueva Visi6n, Buenos 
Aires, 1972, p. 9. 
7 Uno de los libros mas destacados en este sentido es Carlos Barros y Carlos Aguirre 
Rojas, (edits.), Historia a Debate. America Latina. Xunta de Galicia, Santiago de Compos
tela, 1996. Consta de 29 articulos elaborados por historiadores latinoamericanos, mayo
ritariamente de Mexico y de Argentina, pero tambiffi con aportaciones de Peril, Chile, 
Cuba, Venezuela y Espafia. Rellne lo esencial de la contribuci6n de los historiadores la
tinoamericanos, que fue la mas numerosa despues de la participaci6n espafiola en el 
Congreso que se desarroll6 en 1993 con el mismo titulo. Nos aporta Una visi6n de c6mo 
son vistas los problemas historiograficos a fines del siglo xx, asi coma sus vinculaciones 
con el materialismo hist6rico y con la escuela de Annales. Es especialmente destacable 
una corta presentaci6n en la que evalt1a la historiograffa latinoamericana hoy y sus pers
pectivas. 
8 Carlos Barros (edit), Historia a Debate. 3 vols., Xunta de_ Galicia-Historia a Debate, San
tiago de Compostela, 2000. 

9 Federico Brito Figueroa, La comprensi6n de la Historia en Marc Bloch, Fundaci6n Buria, 
Barquisimeto, 1996. Uno de los mas destacados historiadores venezolanos, fallecido en 
el 2000, introduce el conocimiento de Annales, retrotrayendose a su etapa fundacional, 
para rescatar a la opci6n que tuvo menos continuidad par el 6bito de Marc Bloch. Este 
libro nos sirve para conocer e1 grade de asunci6n de esta tendencia historiogrcifica en 
Venezuela en una mezcla con las influencias del materialismo hist6rico . 

10 Este esquema lo encontramos en la obra de Alberto J. Pla, La historia y su metodo, 
Fontamara, Mexico, 1992, pp. 16-70 e iguahnente lo reproduce de forma identica en 
Historia y socialismo. Centro Editor de America Latina, 1988, pp. 26-59. 

n Para el case cubano esta bien estudiado en Sergio Guerra Vilaboy, "America Latina y 
el Caribe en la historiografia cubana: los Ultimos veinte afios", en Carlos Barros, y Carlos 
Aguirre Rojas, (edits.) op.cit., pp. 121-132, las repercusiones de la Revoluci6n cubana 
estan especialmente en pp. 125-132. 
12 Un libro que debe ser incluido en este quehacer por la importancia en el uso de las tec
nicas auxiliares y la escrupulosidad metodol6gica es Claudio Sarichez-Albornoz, Historia 
y libertad, JU.car, Buenos Aires, 1978. Es un compendia de dieciseis articulos, con una serie 
de conceptos claves de gran influencia en la historiograffa. La metodologia que debe ser 
utilizada, la consideraci6n social de la historia, las influencias de la historia en el mundo 
actual, las constantes hist6ricas y la causalidad, son los temas centrales que trata. 
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. " ... refle ·ones· sobre.iel ··~~01'$mo hist9ric.o", 1.en 
" ca~a,e;AJeJaI!dr'?';"AJ~s.. ,Xl: · ti .en_ef.~iqlp:,Jql;; C:entr9,.Editor d~ 
F~~~o, J,•i:!t~"ofo; (~.dit:!' Li! hisl~,'.'.Rry'~iW:"AJ!·~e kce,,un;.,,ansis de.las causas 
Ametica<Ial\11";:Bu~p.~s~~ 1?:~~~ BP,·:. tdifi·" > • •6'n'delos\iiiitintos momentos por los 
.d ... ;1··~:-· ,, .: :·a.1· iestit"Col1ientej·.con una·pe~o cac . . . .. ·- J 

e aCI'lSlS, ,e,I' ., .·. -. _ .. - ... .~ "'"''":;_-·.'. '· 
quehaipasadoi:•:<i·· .,.,1°'•.' · · · ·: · :" ·. ·· · .· . . . eri : Latina Tecnos, Madrid, 

·14 cati6~·~M~Ueftfuria,'-Nacionalismo e his;orzograra ~~: decamediad~s de la centuria, 
1981. Se. centra en el siglo xx, pero abun a efn e ~ s sin embargo, proporciona una 

• ...i • de das. con pocas re erenc1a ,. . 1 chil 
quedando la_s ·w~ ea ci6n d~ historiograffas poco cono_cidas,_ como a . ena, 
ingente cantidad de informa denuls d . !as mas conocidas mexicana, argentina y 
yenei;olar.ia, peruana o .. ~~ya, a . . .e_. :·.· . : ·.;. · , .. ·:. 

b~~s\lejiii· , • . . , ',, Jo~ eAP£ieditS;;Argentina 1930,1960. 
1~,Carjo,~::1'1:I'lci!1~1,"Hislorjl! y.Soo~lo~~(ir · ·· · ~3-iss.;sq~~ ~ recepci6n de la re vista 
c . . r6itit:a. :de;un,Perf'ldo1S .. Jll'c~!1eno .. s~,l .. '.pp,, "edad. ·.·.Las· .... ··~,o..'es.·de Annales,y.su recep-

, ,,, "' ·' ' c· ' HistonoorafU! Y·50CI •' ,.,..,~ ' ' 
tenemos :P,elo~i/Hebe .... ~':": · , 0 :clad d".J Museo Social /i.rgen\ino, Buenos Afres, 
ci6n en la·historiografia·~rgerztina, UruverSl , . .. . . ... ,.." .. . ' 
... ' ·:·,' - .· . q;.•.< ' ' 

1991. ·' ''"" ",' ·:· . : , · ... d ;'Anuario'rn~tituitae'EsiudiosHist6ricos 
"R. omero, Josei':~/'El ~!&d~rf<;l ~~~ .. ? '. • un· ·a· refleldo~'~~re qut!es eI pasado 

..... · ··2 Tandil.198' P 13 Estea'rticwoes. . . . " .... · ... ···11u .. y Sociales~ .. ~~· ,( .. - .- '··, . ~:! 1 ~ i; ... : ,- .d .. : 1 1,n;x···(:~·;ltlica··.liiliP.era~ae"·'enterider e turo es 
.. • · ·rian· a·a·y concluye afinnan 9,que · · · ·. · ysullllpO . · · . . 

entendiendo el pasado (p. 19). . . : . . . et' dol6.,;co~ ·(Estructuralismo, 
. . Ii "Problemas y propos1cones m o o-

" Rodolfo' M. Agog a, . . N" 21 La Plata '1969, PP• 35-51; es una 
dialectica e historicidad)"' Revis ta de Ftlos:· ·. ' ferencia~· a Marx, ni al materialis
elaboraci6n filos6fica dentro del estructur mo sm re 

mo hist6rico. · · " 6 · M' · 1969 , . t lt?mentales·del 'm.aterialismo hist nco, i::xi~o, • 
isMartaHamecker,Losco';'cepos_e .. :·-·- .. - -.. . . . --~:-.. . 3 1-2 

. . : .,.;, ._ '~-' :. ;· .. ·;>' ... ···"'·:"' ... b. 1a· .histo6. de.iiientaJ.idades", Desarro~l,o Econ6mico, ' ' 
"Ernesto Iaclau .No(aS,s.o ~· . . .. "•·" · · " • · ·• 
· · · • •· ' · ...... 'b'rii> tierobre 1963, pp~ ~03-3~2. · · ·• · . ' · 
BuenosAfres,a .... ~~p. •.···" · · · · Card HCiafardiniyJuan 

• ..; ·_ .. '··' '
1
. /' •• - ' •• • ' • Assaduricin, Ciro F. s. oso, . ' I 

"EsU!l"l>\l~l):l~estraCarlosL~pat.Modos de producci6n en America Latina, Pasado y 
Carlos.: G~ay~gll).a,. ·.~I?le~to. ac au, . 

Presente: C6rdoba, .1973. . 6 . ·cos y poblaci6n excedente. 
,, d d ducci6n s15ternas econ nu . , d 

21 Ernesto Lacl~u, Mo os e pro ' . · . chileno" Revista Latinoamenqina e 
Aproxim.; aci6n ·hist6rica _a Ios cas()~ ~g~n.~0.- Y. d ': -~ ·.,. ca'rlos Sempat, ''Modos 

A. 1969 pp 276-316, Assa oun'!"f. . • · 40 Sociologfa.-V91. 2, ~uenos ~sr· ' .• .,,, .... _.·~ . ',: Lati,i\a" Pasado .y Presente, ' 
de pfod~~ci.6ri capitalismo y subdesarrollo en ~ea ··· . .-·1-·1 '. , 

C6i:doba 1973 pp.53.Sl. · .. , ... ·., ·.,; . ""'"' •·· ·•·> ·.·• · d " 
_ .. :.",..r.f!_J:;"';.:~ • .:t·~ --,.; . .: ··:,··--· ... · ..... ·· ..... ':- :fu·~· .:@intercaµib~o,.Th.o~pson-An erson .. 
?;Jo.se,S~~A~<:f'.Do.•.cari\8•'*! ma:",ii':;u0g1J'87, PP· ll-2S. Sari~, Beatriz: "Raymond 
Punta d~• )<'~ta;·29; Bueno5;.(\iresd, VY t 45'Buenos Akes, abril 1993;pp.12c15. 
Williams: ~.relec:~a':O, P_u_nt~ e is a, , , _ , .. ,,, ·:·:; .. - . _ . 
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~Luis Gonzalez Gonzalez, 'Todo es historiq; _eaI~r·Arena,:'Mexico; '1990. Es Wla critica a 
estudios' regionale_s -que apli~cm-Ja:.-perl_9CUZ~c~6ri. 11iaci?11al~'a ·'ia -historia regional, los 
comentarios superan nuestra disCiplin'a, lo que sugiere··'es·que es preciso recurrir a la his
to+ia pa!;a efectuar.cualqtµer, ~ali~.en la~ .tjencias sociales, como forma de adecuar el 
mqd~I9 .te6riCo _,al ;uso. En .es~ misffi_a -!tne'a.-.-'de · gic!il .inter~s es Paulo Afonso Zarth, 
~'H~~6ria rem~nal/hist6ri'1; g!o~aJ~Umahi~t6~1~ ~oci~ da

1
agr1culfura no Noroeste do Rio 

Grande do Sul (S,asil)".;Hist6ria: Debates. e Tende11.cia5. Passo Fundo, 1, 1, junio 1999, pp. 
109-128. ., •' ",, "··· '' 

' . ' '. _.,:. ' 

~4 Sirva. de ejempJo. Reinaldo ,Rojas, ·HistOrfa,So~itll'de:_la, 'fi!ii6n! Barquisimeto en ei tieutpo 
hist6rico colonia/.1530-1810;Academii N~cidnalide •la Histofia; C::aracas, 1995. Toi:Ia la 
prime,ra ·parte del -libro ~'.·Uxr4esarrollo.:.te~Hc~::'d~·;Javl:iisto_ria"clesde- una concef>ci6n 

soci,~.-por·-def~6,~ 'que d~qff~·-.!;C!. ~~~~~,·p~~~~!,!~,2~f~,'.~ ~~;1~~~psici6n empirir;a ~e 
e~a-·pro~t,t~~a.,S~pon~;µn:·:'!!~_q,rcµ9:~~~~-;~PJ;1S~P-~~Of~l.i\'i~~,µe_la1.con trascendenc1a 
illternacional que'se inserta: en 1as1 Urif!aS'_nlasi_reri0v~Ciqri:ts,'.-:cte'1ii''_ttistoria del siglo xxr. 

, . "' . , -, c '. _:';.'.,' , ·'"·'! ~ f-1 5;"'/'.:i!f ~i,~1'.:,_,.'.;:_;:j:('>·i-h -;"/.IA -,",I.,,~' 
25 Luiz Costa_ ,Lima, _Q contr_ol~ ,tf.p ima_gin#r,i~, "~!,~.~il~~rt;-~~~t~a.Y:l'?~,-~984: Stigerente pi:o
puesta de estudio·de historia.5ulfuraladap\ado·a fuirea"iidad.brasileiia, con influencias 
de -'las · · filosoffa,·.·europeas,:-'.p~Cul~rmeitte«-_Yeizjc)StJa,:_-;pre~en~a Joucaultiana en loS 
~rirneros lllomeitt~s qtie~cOrrl:ie1Wr:~~tOria1.y .. ~oni~tP.:P(>Jftic~l·;.:-' ';':':'.",~·_ · . . · 
26 Edti~ziio·Hourca<ie~·cns&kb~d~.Y,H~~J~i~~)Bb:~il~;~(~di~~)~ ~'.uz· y Contraluz de unri his
taria antropol6gica, Biblcis, Buenos ·.Aires,:_,_19~9~:, E1:i:.,:.·~§;i:":pd~effiica participan: ROg~r 
Cha'rtier,·.Philip. Benedict; James: .-Fernand~z; ·._GioV~:-Levi,-,Do_minik LaCapra, PierJ:e 
Bourdieu/Harold Mah; Cristina Godoy :Y'Hciracio:_LuiS'Botalla hacen los dos primeros 
caj:>ftulos Soble la Obra de RObert Darnton.jr Edllaido:HourCade concluye con "Un balan
ce de·las controversias". 

27Cai-IoS Barros, y Carlos Agui;re ROj~s~ (editS.},HaD:· Op.cit.,-p.11. 

~ Larrain, Jorge, Modernidad, razPn e identi.da~ ef!_Amir!ca J;.a_~ina, Andres Bello, Santiago 
de Chile, 19Q6. El Ciebate Sobie '1a defens'a--·de-·,iina nia4emidad inconclusa; frente a la 
'aCepta~i6n progresiva de la.posmo_d~ditd.."_El aUtor.apue~ta par la defensa de la raz6n 
en una lectura de Marx, pr6xima a la escllela de Frankfurt. · 

29 Juan Carlos Garavaglia y Ratil Fradkin,·Hombres y tnuje~s de la colonia, Sudamericana, 
Buenos Aires, 1992. Es una especie de nove1a, ambientadtj entre fines <lei siglo XVH y el 
xvnr de hechos que no· ocuJ:rieron. Dicen qu_e. son histori~s si no verdaderas, perf~cta~ 
mente verosimiles y que se inserta en· "la esh·echa comisa "que Separa la ficci6n realistn 
de la historia 1

', p. 11. G~ravaglia fue profesor en Italia, Me~dco,y Argentina, actualn1ente 
es Directeur d'Etudes en la EcO/e,des HaufesrEtudes en.-·Sciences Sociales de Paris. •' .· .. -. - : "."' --, : -_~,.,.,_,_,_'. '.·;-'.': "': _,_, 1,_i;""'"" ,· - . 
30 Sefgio Bagu~." ~erica. r.a·tula£1~boz?-' d:e:- 4ektts'~~de.,:~q·~.~'st<incia1"-,. Dial€ctica, 15, 22, 
BU'~os Aires; priinaVera 1992:~ES:wj·._arullisiS~~-i:)ji,U$~P~fe·C¥6zi ~~entemente politi
ca, masque historiografica, pero ~onsti_h,ly~_:Un·:~C-~_(fJffi.PoI~atit~· porque nos marca la 
postura de una deterrnlnada: te11denc~a. histori4gr~'fi~~':_i?s'µ~1_·Salid~s·para la crisis hi.,to
dogrcifica de los ali.os nov·enta-;- 'cpn refereri~ias:a IoS 'i,IJaques·.de Fukuyama y la posmo-
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