
Altamirano, Carlos

De la historia política a la historia intelectual :
reactivaciones y renovaciones

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Altamirano, C. (2005). De la historia política a la historia intelectual: reactivaciones y renovaciones. Prismas,
9(9), 11-18. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2267

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



Bas ta ob ser var la ac tual pro li fe ra ción de la li te ra tu ra his tó ri ca so bre ciu da da nía, re pu bli -

ca nis mo, de sa rro llo del su fra gio o sur gi mien to de una es fe ra pú bli ca en los paí ses de

Amé ri ca La ti na pa ra afir mar que la his to ria po lí ti ca ha vuel to.1 Sé que no ha go nin gún des -

cu bri mien to con es ta ase ve ra ción, pues se tra ta de un he cho re co no ci do. La his to ria po lí ti ca,

por cier to, no es una no ve dad en nues tros paí ses. Sin em bar go, es tric ta men te no se tra ta del

sim ple re tor no a una prác ti ca his to rio grá fi ca ya lar ga men te tran si ta da. Tam po co de la pro yec -

ción de una es cue la o de una co rrien te his to rio grá fi ca de ter mi na da. Po dría ha blar se de una re -

fun da ción de la his to ria po lí ti ca, pe ro sin la he ge mo nía de un mo de lo. Lo que pue de ob ser -

var se son más bien con ver gen cias e in ter sec cio nes de preo cu pa cio nes que no pro ce den de una

so la fuen te de ins pi ra ción teó ri ca. Aho ra bien, el re na ci mien to de la his to ria po lí ti ca ha ac ti -

va do –o se ha alia do con la ac ti va ción de– otros mo dos de in te rro gar el pa sa do, co mo la his -

to ria de las éli tes y la his to ria in te lec tual. 

En lo que si gue quie ro dar le un de sa rro llo más ar gu men ta do a es tas po cas y sim pli fi ca -

do ras afir ma cio nes.

iEn tan to for ma his to rio grá fi ca, co mo sa be mos, la his to ria po lí ti ca no es no ve do sa en Amé -

ri ca La ti na: da ta del si glo XiX. En los paí ses la ti noa me ri ca nos de la se gun da mi tad del si -

glo XiX, sa ber his to ria era –co mo es cri bió Jo sé Luis Ro me ro– “te ner opi nión acer ca del pro -

ce so de cons ti tu ción del país o, me jor aun, par ti ci par en al gu na me di da en el ar duo pro ce so

de de fi ni ción de la na cio na li dad. Por que és ta era, en el fon do, la mo ti va ción sus tan cial de la

pa sión que sus ci ta ban los es tu dios his tó ri cos”.2 Ro me ro pen sa ba an tes que na da en las obras

de los fun da do res de la his to rio gra fía la ti noa me ri ca na: Do min go F. Sar mien to, Bar to lo mé Mi -

tre, Jo sé Vic to ri no Las ta rria, Die go Ba rros Ara na, Da niel O’Leary, Jo sé Luis Mo ra. Na ci da

* Po nen cia pre sen ta da en el Co lo quio in ter na cio nal “Amé ri ca La ti na: his to ria, rea li da des y de sa fíos”, or ga ni za do
por el Pos gra do de Es tu dios La ti noa me ri ca nos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co.
1 Pue de leer se un am plio y ra zo na do pa no ra ma de es ta li te ra tu ra his tó ri ca en Hil da Sa ba to, “On Po li ti cal Ci ti zens hip
in Ni ne teenth-Cen tury La tin Ame ri ca”, The Ame ri can His to ri cal Re view, vol. 106, Nº 4, oc tu bre de 2001. 
2 Jo sé Luis Ro me ro, “Los pun tos de vis ta: his to ria po lí ti ca e his to ria so cial”, en Si tua cio nes e ideo lo gías en La ti -
noa mé ri ca (En sa yos com pi la dos por Luis Al ber to Ro me ro), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1986, p. 15.
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ba jo el sig no de la con jun ción en tre li be ra lis mo e his to ri cis mo ro mán ti co, esa his to ria po lí ti -

ca te nía en ge ne ral co mo ob je to el re la to de la na ción. Es de cir, el re la to de la for ma ción y el

sur gi mien to de un su je to co lec ti vo, el pue blo-na ción (ar gen ti no, o chi le no, o co lom bia no o

me xi ca no), que se des ple ga ba pe se a obs tá cu los y erro res, afir man do una per so na li dad na cio -

nal dis tin ti va. 

Las lu chas po lí ti cas –te ma ca si ex clu si vo de esas obras– se ins cri bían en las lu chas por la ci -

vi li za ción con tra la bar ba rie; pe ro se ins cri bían so bre to do en la lu cha con tra el au to ri ta ris mo,

la ig no ran cia, el dog ma tis mo […]. Aun la lu cha por la ju ri di ci dad era una lu cha por la li ber -

tad, en un ám bi to so cial en el que el vie jo au to ri ta ris mo co lo nial ha bía si do he re da do por cau -

di llos y dic ta do res sur gi dos de las gue rras ci vi les que si guie ron en ca si to dos los paí ses a la

in de pen den cia.3

El hi lo de la his to ria, que era el de la li ber tad y el pro gre so, po día rom per se aquí y allá, pe ro

siem pre se re ge ne ra ba y rea nu da ba su mar cha. El Es ta do na cio nal, or de na do se gún los prin -

ci pios del cons ti tu cio na lis mo li be ral, era (o de bía ser) el co ro la rio y la ex pre sión de esa per -

so na li dad pree xis ten te.

Cuan do en el úl ti mo ter cio del si glo XiX los ra zo na mien tos y las no cio nes de la “cien cia

so cial” po si ti vis ta se in cor po ra ron al ba ga je in te lec tual de las éli tes, la ac ti tud de és tas res pec -

to de esa na rra ti va his tó ri ca li be ral fue ha cién do se más re ce lo sa. La per ma nen cia del cau di -

llis mo y de la vio len cia po lí ti ca, vis tos co mo las tres de la he ren cia his pá ni ca o re fle jos de la

cons ti tu ción ra cial de los pue blos de “nues tra Amé ri ca”, fue vol vien do más cau tos los diag -

nós ti cos so bre la mar cha de las re pú bli cas his pa noa me ri ca nas. Pe ro la in ter pre ta ción del pa -

sa do no per dió el eje po lí ti co na cio nal. La mar cha de nues tros paí ses po día apa re cer más len -

ta y tor pe que el mo de lo ofre ci do por la Amé ri ca sa jo na, pe ro ella, de to dos mo dos, no

es ca pa ba a las le yes del pro gre so o, más bien, a las le yes de la evo lu ción, con cep to que le dio

a la idea de pro gre so las ga ran tías de la cien cia. Den tro de ese mis mo cua dro in te lec tual po -

si ti vis ta, la so cie dad po día ser pen sa da co mo un or ga nis mo –“un ser vi vo”, co mo de cía el me -

xi ca no Jus to Sie rra, que “cre ce, se de sen vuel ve y se trans for ma”–,4 pe ro ese or ga nis mo era

un or ga nis mo na cio nal y el re la to de su evo lu ción se guía sien do el re la to de un ser na cio nal.

El des gas te de la his to ria po lí ti ca en Amé ri ca La ti na co men za rá en el si glo XX y el pri -

mer agen te crí ti co de esa con cep ción se rá el mar xis mo. Aun que en al gu nos paí ses la en tra da

del ma te ria lis mo his tó ri co fue ca si con tem po rá nea con el in gre so de la so cio lo gía po si ti vis -

ta,5 su pro pa ga ción con ti nen tal es in di so cia ble de la Re vo lu ción Ru sa de 1917. El ca non in -

ter pre ta ti vo del mar xis mo, co mo se sa be, cam bia el cen tro de in te rés del aná li sis his tó ri co,

des pla zán do lo del do mi nio po lí ti co al de la es truc tu ra eco nó mi ca y las re la cio nes de cla se co -

rres pon dien tes a esa es truc tu ra. Los con flic tos po lí ti cos de bían ser des ci fra dos a la luz de es -

tas di men sio nes, en ten di das co mo fun da men tos úl ti mos –la “ba se real”, co mo de cía Marx–

de la vi da so cial. Los Sie te en sa yos de in ter pre ta ción de la rea li dad pe rua na (1928), de Jo sé
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3 Jo sé Luis Ro me ro, “El li be ra lis mo la ti noa me ri ca no”, en Si tua cio nes e ideo lo gías en La ti noa mé ri ca (En sa yos
com pi la dos por Luis Al ber to Ro me ro), cit., Par te i, p. 160. 
4 Jus to Sie rra, Evo lu ción po lí ti ca del pue blo me xi ca no, Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, 1977, p. 264.
5 Ya en una con fe ren cia de 1898, “La teo ría cien tí fi ca de la his to ria y la po lí ti ca ar gen ti na”, el so cia lis ta Juan B.
Jus to ex po ne una vi sión de la his to ria na cio nal en cla ve mar xis ta. 



Car los Ma riá te gui, fue ron el pri mer re sul ta do re le van te de es te mé to do de aná li sis. La idea de

“na cio na li zar” el mar xis mo pa ra fun dar una es tra te gia po lí ti ca ade cua da al ti po de so cie dad

que eran las la ti noa me ri ca nas ali men tó la pro duc ción his to rio grá fi ca ins pi ra da en el ma te ria -

lis mo his tó ri co. Só lo a tí tu lo de ejem plos de es ta ve ta, re cor de mos los li bros que el mar xis ta

ar gen ti no Ro dol fo Puig grós pu bli có en la pri me ra mi tad de la dé ca da de 1940 (en tre otros: De

la co lo nia a la re vo lu ción, Los cau di llos de la re vo lu ción e His to ria eco nó mi ca del Río de la

Pla ta) y los del bra si le ño Caio Pra do Jr., For ma ção do Bra sil con tem po rá neo e His to ria eco -

nó mi ca do Bra sil, edi ta dos en los mis mos años. 

La his to ria eco nó mi ca y so cial en con tra rá nue vos pa ra dig mas e in ci ta cio nes in te lec tua les

en la se gun da mi tad de los años de 1950 y, so bre to do, en la dé ca da si guien te, lo que no ha rá

si no con su mar la pér di da de pres ti gio de la his to ria po lí ti ca den tro de la dis ci pli na. Se tra ta ba

de un gi ro del pen sa mien to his to rio grá fi co ge ne ra li za do en el mun do, y Amé ri ca La ti na no fue

aje na a ese gi ro. Al gu nos de los pa ra dig mas eran afi nes (o al me nos com pa ti bi li za bles) con los

es que mas con cep tua les del ma te ria lis mo his tó ri co, co mo las lec cio nes que pro ce dían de la lla -

ma da es cue la fran ce sa, iden ti fi ca da con la em pre sa de los An na les. La so cio lo gía de la mo der -

ni za ción y la pro ble má ti ca del de sa rro llo eco nó mi co, por su par te, obra rían co mo es tí mu los o

co mo de sa fíos pa ra el ejer ci cio de la in ter pre ta ción his tó ri ca. El aná li sis mar xis ta, a su vez, li -

be ra do del cor sé es ta li nis ta des pués de 1956, se ha bía he cho más abier to al con tac to con otras

co rrien tes. Eric Hobs bawm re cor da ría, más de vein te años des pués, ese pe río do en que la re -

la ción en tre la iz quier da mar xis ta de va rios paí ses y los An na les fue “amis to sa y coo pe ra ti va”.6

Se ha bló en ton ces de nue va his to ria. “En con tras te con la his to ria que pri vi le gia ba el aná li sis

de las ins ti tu cio nes y de la vi da po lí ti ca, la nue va se in te re sa por ca si to dos los ám bi tos de pa -

sa do. Si la his to ria tra di cio nal te nía por co me ti do la na rra ción de los acon te ci mien tos, la más

re cien te se ejer ci ta en el aná li sis de las es truc tu ras y la ex pli ca ción.”7

Tres sec to res de la his to ria eco nó mi ca la ti noa me ri ca na po la ri za rían el in te rés de la in -

ves ti ga ción his to rio grá fi ca de es te pe río do: la eco no mía co lo nial, la es truc tu ra de la eco no mía

ru ral, en par ti cu lar la “ha cien da” –y su na tu ra le za, ca pi ta lis ta o no– y la in ser ción de los paí -

ses de la re gión en el mer ca do ca pi ta lis ta mun dial en el úl ti mo ter cio del si glo XiX. La emer -

gen cia de una im por tan te ge ne ra ción de es tu dio sos la ti noa me ri ca nos es tá li ga da con los lo -

gros de la his to ria eco nó mi ca y so cial, que des pe gó de he cho el cul ti vo aca dé mi co de la

dis ci pli na del mo de lo de la pa tria.8

En es te cua dro, re con fi gu ra do por la nue va his to ria, que se que ría cien tí fi ca, ana lí ti ca y

aten ta a las es truc tu ras de lar ga du ra ción, la his to ria po lí ti ca no de jó de ha cer se. Pe ro se la

iden ti fi ca ría co mo his to ria tra di cio nal, in te re sa da en las gran des fi gu ras y los so bre sal tos de

la vi da po lí ti ca y mi li tar, im pre sio nis ta y na rra ti va –his to ria me ra men te “acon te ci men tal”, pa -

ra em plear el len gua je de la his to rio gra fía fran ce sa, o, re to man do las pa la bras de Hil da Sa ba -

to, ra ma ar cai ca y me nor de la la bor his to rio grá fi ca–. “Ar cai ca, por que se la aso cia ba con la

his toi re évé né men tie lle; me nor, por que su ob je to de es tu dio, la po lí ti ca, de bía ex pli car se a

par tir de otras di men sio nes de lo so cial que la de ter mi na ban en úl ti ma ins tan cia.”9 Es de cir,
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6 Eric Hobs bawm, “La his to ria bri tá ni ca y los ‘An na les’”, en So bre la his to ria, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1998, p. 185.
7 En ri qe Flo res ca no, His to ria de las his to rias de la na ción me xi ca na, Mé xi co, Tau rus, 2002, p. 437.
8 Só lo co mo ilus tra ción, in di co al gu nos tí tu los re pre sen ta ti vos: Ha cien das, la ti fun dios y plan ta cio nes en Amé ri ca La -
ti na [1975], al cui da do del his to ria dor me xi ca no En ri que Flo res ca no; Por tu gal e Bra sil na cri se do an ti go sis te ma
co lo nial (1777-1808) [1979], del bra si le ño Fer nan do A. No vais; El sis te ma co lo nial en la Amé ri ca es pa ño la [1991].
9 Hil da Sa ba to, “La po lí ti ca ar gen ti na en el si glo XiX: no tas so bre una his to ria re no va da” (mi meo). 



no se tra ta ba del mo do en que se prac ti ca ba la his to ria po lí ti ca, si no de que la po lí ti ca mis ma

ca re cía de un es pe sor pro pio, por de cir así. 

ii Co mo di je al co mien zo, la his to ria po lí ti ca ha vuel to a re to mar sus de re chos en los úl ti -

mos diez, quin ce años apro xi ma da men te. Tam bién pa ra Amé ri ca La ti na se po drían usar

las pa la bras que Jac ques Ju lliard uti li zó pa ra re gis trar el cam bio en el cam po de la his to rio -

gra fía fran ce sa a me dia dos de la dé ca da de 1970: “en la ac tua li dad, la ilu sión de que se po -

dría ha cer de sa pa re cer el uni ver so po lí ti co sus ti tu yén do lo por aque llo que se su po ne ca mu fla,

es una ilu sión ya di si pa da”.10 Lo cual, co mo es ob vio, re con fi gu ra el pai sa je que evo qué rá -

pi da men te po co an tes. Pe ro la his to ria po lí ti ca no re cla ma sus de re chos ha cien do su ya la óp -

ti ca de un pa ra dig ma que de cla ra la ca du ci dad de los otros en nom bre de un mo de lo his to rio -

grá fi co úni co. Tal co mo la veo en el ejer ci cio de la pro duc ción his to rio grá fi ca la ti noa me ri ca na

que ha ins pi ra do en los úl ti mos años, la his to ria po lí ti ca apa re ce re no va da en sus en fo ques y

en sus preo cu pa cio nes, pe ro sin la pre ten sión de des le gi ti mar los otros mo dos de cul ti var la

dis ci pli na, las es pe cia li da des más o me nos ve ci nas. Más aun: no pre ten de ig no rar lo que sus

ex pli ca cio nes de ben a los co no ci mien tos que pro du cen sus ve ci nos o lo que pue den apren der

de ellos. ¿Por qué, des pués de to do, el es fuer zo de com pren sión de una co yun tu ra no po dría

cru zar el aná li sis del acon te ci mien to con los fac to res del tiem po lar go de las es truc tu ras? La

his to ria po lí ti ca se rei vin di ca co mo un pun to de vis ta en tre otros, sin am bi ción de his to ria to -

tal, pe ro sin re nun ciar a una pers pec ti va glo ba li za do ra, ni creer tam po co que pa ra res pon der

a sus pre gun tas y sus pro ble mas bas ta la luz que arro jan la his to ria eco nó mi ca o la his to ria so -

cial. No cree, en otras pa la bras, que los he chos po lí ti cos se des ci fren sim ple men te en otras es -

fe ras de la so cie dad, so bre el su pues to de que ellos no se rían más que el re fle jo di rec to o en -

mas ca ra do de los he chos que se re gis tran en esas es fe ras. ¿Por qué una co yun tu ra eco nó mi ca

y so cial lle va en unos ca sos a una re vo lu ción y en otros no? Si la his to ria po lí ti ca re cla ma un

pun to de vis ta pro pio es por que en tien de que pre gun tas co mo és tas no pue den ser res pon di -

das si no en su pro pio do mi nio.

El re na ci mien to del in te rés en la his to ria po lí ti ca en Amé ri ca no po dría di so ciar se, por

cier to, de las des ven tu ras po lí ti cas del sub con ti nen te. Pien so par ti cu lar men te en la ex pe rien -

cia de los re gí me nes au to ri ta rios su fri da por los paí ses del Co no Sur, y en la re fle xión so bre

las con di cio nes y las ad ver si da des de la de mo cra cia que esa ex pe rien cia pro vo có en el es pa -

cio de las éli tes in te lec tua les (el exi lio fue en mu chos ca sos el con tex to de esa re fle xión). De

to dos mo dos, la rea pa ri ción de la his to ria po lí ti ca no se ex pli ca sim ple men te co mo un eco de

de ba tes aje nos a la dis ci pli na, ni se tra ta de un fe nó me no ex clu si va ni sin gu lar men te la ti noa -

me ri ca no. Se tra ta de una ten den cia que es ac ti va hoy en la his to rio gra fía oc ci den tal. La ex -

pli ca ción de es te he cho no es se gu ra men te sim ple, pues con ju ga ra zo nes de di fe ren te or den.

Pe ro no qui sie ra in ter nar me en un la be rin to de cau sas y mo ti vos del que des pués no es toy se -

gu ro de po der sa lir. Así que me li mi ta ré a in di car los mo ti vos más fre cuen te men te se ña la dos

co mo fac to res o con di cio nes que hi cie ron po si ble ese re na ci mien to. 

El fac tor in te lec tual que an te to do sal ta a la vis ta es la ero sión de la cre di bi li dad en los

gran des pa ra dig mas uni ta rios de ex pli ca ción del mun do so cial –fun cio na lis mo, mar xis mo, es -
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10 Jac ques Ju lliard, “La po lí ti ca”, en Jac ques Le Goff y Pie rre No ra (comps.), Ha cer la his to ria. Nue vos en fo ques,
Bar ce lo na, Laia, 1979, vol. ii, p. 240.



truc tu ra lis mo–. Sue le men cio nar se so bre to do la cri sis del mar xis mo, por la re le van cia po lí ti ca

de su de cli na ción co mo fo co de ins pi ra ción ideo ló gi ca. Sin em bar go, si se tra ta de ca rac te ri zar

el es ta do ac tual de las cien cias so cia les, el ago ta mien to de los otros pa ra dig mas no re sul ta me -

nos in di ca ti vo, pues tan to el fun cio na lis mo co mo el es truc tu ra lis mo fue ron vis tos, en di fe ren tes

mo men tos de la se gun da mi tad del si glo XX, co mo cen tros con cep tua les en tor no de los cua les

era po si ble cons truir un sis te ma ge ne ral pa ra las cien cias so cia les. Pa ra re cor dar la re le van cia

que el pro gra ma asu mió du ran te unos vein ti cin co años, bas ta re mi tir al cé le bre ar tí cu lo de Fer -

nand Brau del de 1958, so bre la “lar ga du ra ción” y la alian za en tre his to ria y cien cias so cia les.

En es te tex to Brau del te nía co mo in ter lo cu tor a Clau de Lé vi-Strauss, a quien ci ta ba co mo a nin -

gún otro au tor, por lo ge ne ral apro ba to ria men te, y cuan do po le mi za ba no lo ha cía pa ra di sen tir

con la orien ta ción del pro yec to es truc tu ra lis ta, si no pa ra de fen der la im por tan cia de la “du ra -

ción” y, con ella, de la his to ria, en el mar co del pro gra ma es bo za do por Lé vi-Strauss.11

El re tro ce so de esos mo de los so cio-his tó ri cos co mo fuen te de ins pi ra ción in te lec tual o,

sim ple men te, la con clu sión de que no era po si ble uni fi car en tor no de ellos la la bor de las

cien cias so cia les ni, por lo tan to, la de la his to ria, tu vo dos efec tos bá si cos. Por un la do, le gi -

ti mó la plu ra li za ción de los mo dos o pun tos de vis ta pa ra in te rro gar e in ves ti gar el pa sa do;

por el otro –en co ne xión con la plu ra li za ción de los pun tos de vis ta–, le ha qui ta do sus ten to a

la idea de un cam po dis ci pli na rio fun da men tal res pec to de los otros. En con clu sión, si hay

más de un fo co de la his to ria, ¿có mo no re co no cer en la po lí ti ca a uno de ellos? 

Po dría mos de cir que asis ti mos al sur gi mien to de una nue va his to ria po lí ti ca en Amé ri ca

La ti na, siem pre que no aso cie mos sus ma ni fes ta cio nes con el au ge de un pa ra dig ma. Ha bría

que des ta car, por cier to, el po der de irra dia ción que han te ni do al gu nas in ves ti ga cio nes his tó -

ri cas, co mo las de Mau ri ce Agul hon, Pie rre Ro san va llon y, en el área del sub con ti nen te, las del

his to ria dor his pa noa me ri ca nis ta Fran çois Xa vier-Gue rra. Sin em bar go, aun que co mo fuen te de

su ge ren cia la gra vi ta ción de es tos au to res es in ne ga ble, re sul ta ría di fí cil de fi nir los co mo por -

ta do res o ex pre sio nes de un pa ra dig ma. Tam po co po dría co nec tar se la reac ti va ción ac tual de

la his to ria po lí ti ca con el in gre so de una nue va ge ne ra ción de his to ria do res, pues to que va rios

de quie nes so bre sa len hoy en el cul ti vo del nue vo te rre no se ini cia ron y es cri bie ron an te rior -

men te obras im por tan tes en el cam po de la his to ria so cial, co mo los ar gen ti nos Jo sé Car los

Chia ra mon te e Hil da Sa ba to. Has ta don de al can zo a ver, en sín te sis, creo que de be ría ha blar -

se de preo cu pa cio nes con ver gen tes en tor no de la his to ria po lí ti ca, so bre la con vic ción com -

par ti da de que la agi ta da e ines ta ble exis ten cia de nues tras re pú bli cas, des de el si glo XiX has -

ta el pre sen te, no pue de es cla re cer se só lo con la ayu da de la his to ria eco nó mi ca y so cial. No

pienso que es ta nue va his to ria sur ja con la pro me sa de re sol ver to dos los enig mas, aun que tal

vez pue da re sol ver al gu nos. 

iii Quie ro des ta car un ras go de la nue va his to ria po lí ti ca: la aten ción que pres ta a los len -

gua jes po lí ti cos. ¿De qué ha bla ban esos per so na jes his tó ri cos, no im por ta si eran no -

to rios, os cu ros o anó ni mos, cuan do de cían, por ejem plo, “na ción”, “ciu da da no” o “pue blo”,

en pro cla mas, cons ti tu cio nes, do cu men tos, pe rió di cos, li bros, es de cir, en esa ma sa de es cri tos
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por los que cir cu la ba la pa la bra pú bli ca en el si glo XiX? Se gu ra men te nun ca se ha si do tan

cons cien te co mo en la ac tua li dad tan to de la his to ri ci dad del con jun to no cio nal en tre te ji do en

los len gua jes po lí ti cos mo der nos, co mo de la equi vo ci dad de no cio nes que re mi ten a más de

un sis te ma de re fe ren cia, por lo cual alo jan a me nu do di fe ren tes ca pas tem po ra les de sen ti do.

Una y otra vez, Fran çois-Xa vier Gue rra ha su bra ya do la im por tan cia de es ta po li se mia pa ra la

in te li gi bi li dad de los de ba tes y los con flic tos po lí ti cos del pa sa do his pa noa me ri ca no: 

El ciu da da no y la na ción son dos de las ma yo res no ve da des del mun do mo der no, dos fi gu ras

ín ti ma men te li ga das con la so be ra nía en el mun do la ti no […]. Pe ro ni uno ni otro son rea li -

da des sim ples que se pue den cap tar de ma ne ra uní vo ca, si no con cep tos com ple jos con atri bu -

tos múl ti ples –y a ve ces con tra dic to rios– que cam bian se gún los mo men tos y los lu ga res.12

Es te gi ro, que po dría mos lla mar “her me néu ti co”, ma ni fies to en el va lor crí ti co que se con ce -

de al len gua je con que los ac to res atri bu yen sen ti do a la ac ción, a las fuer zas en pre sen cia y

al com ba te po lí ti co mis mo, re fle ja cier ta men te los pro gre sos que la his to rio gra fía eu ro pea y

nor tea me ri ca na han experimenta do en las úl ti mas dé ca das res pec to de su pro pia his to ria po -

lí ti ca, in clu yen do la de los con cep tos de esa his to ria. El pun to de vis ta de la nue va his to ria

com por ta la re ha bi li ta ción de la pa la bra del ac tor his tó ri co –co mo se di ce: to ma en se rio la

pa la bra del ac tor–, no por que su pon ga que és te se ha lla en po se sión de la ver dad o del sen ti -

do de su ac ción, si no por que esa ver dad o sen ti do no pue de ser apre hen di da sin re fe ren cia a

esa pa la bra. Co mo ha es cri to Mar cel Gau chet: “Pa ra cap tar re tros pec ti va men te lo que los

hom bres ig no ran acer ca de la his to ria que ha cen, la vía más se gu ra es es cru tar lo más cer ca

que sea po si ble la his to ria que ellos pien san es tar ha cien do”.13

La re le van cia otor ga da al len gua je po lí ti co no im pli ca la ig no ran cia del mun do so cial,

sus res tric cio nes y sus efec tos. No se tra ta de pro pi ciar lo que Pie rre Clas tres de cía del aná li -

sis es truc tu ra lis ta de los mi tos: un dis cur so ele gan te, a ve ces muy ri co, que no ha bla de una

so cie dad. Pen sar, ana li zar, in ter pre tar las re pre sen ta cio nes acer ca del or den so cial sin re du cir -

las a la con di ción de eco o dis fraz de da tos o es truc tu ras que, de otro mo do (es to es, sin el ro -

deo de los dis cur sos) po drían, por de cir lo así, to car se con las ma nos, no im pli ca sus traer los

mi tos, las ideo lo gías –co mo se quie ra lla mar a la for ma sim bó li ca del ca so–, de su es pa cio de

pro duc ción e in ven ción. Esas re pre sen ta cio nes no se en gen dran ni flo tan en el va cío so cial.

No obs tan te se ría di fí cil ha blar en ge ne ral, o sea in de pen dien te men te del ti po de so cie dad de

que se tra te, del mo do en que ellas se afe rran a las ar ti cu la cio nes del mun do so cial, unien do,

se pa ran do, dis po nien do, en fin, en un or den de sen ti do las re la cio nes de au to ri dad, la di vi sión

so cial del tra ba jo, las ca te go rías de se xo o de edad, las asi me trías de cas ta o de cla se, etc. En

tér mi nos ge ne ra les, só lo pue de pos tu lar se que si bien la na tu ra le za de esas re la cio nes no se

re du ce a las sig ni fi ca cio nes que se en tre te jen con ellas, las sig ni fi ca cio nes son par te cons ti tu -

ti va de su na tu ra le za.

Co mo es ya de ma sia do evi den te a es ta al tu ra de la ex po si ción, es te gi ro po ne a la his to -

ria po lí ti ca en co mu ni ca ción con la his to ria de las sig ni fi ca cio nes. Em pleo es ta de no mi na ción
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hos pi ta la ria pa ra abar car con ella no só lo las ex pre sio nes de lo que lla ma mos ha bi tual men te

pen sa mien to, sea o no po lí ti co, si no tam bién las fi gu ra cio nes de lo ima gi na rio. El his to ria dor

bra si le ño Jo sé Mu ri lo de Car val ho nos pro por cio na un ejem plo in me dia to y cla ro de es ta co -

mu ni ca ción en tre his to ria po lí ti ca e his to ria de las sig ni fi ca cio nes, en los tra ba jos que cre yó

ne ce sa rio es cri bir des pués de su li bro so bre la im plan ta ción de la re pú bli ca en el Bra sil. Con -

clui do és te, di ce, co men za ron a asal tar lo al gu nos in te rro gan tes: 

¿Se ha bía con so li da do el nue vo ré gi men ape nas so bre la ba se de la fuer za del acuer do oli -

gár qui co? ¿No hu bo, co mo ocu rre ca si siem pre, in ten tos de le gi ti ma ción que lo jus ti fi ca sen,

si no an te la to ta li dad de la po bla ción, al me nos an te los sec to res po lí ti ca men te mo vi li za dos?

En ca so po si ti vo, ¿cuál fue ese es fuer zo, cuá les las ar mas usa das y cuá les los re sul ta dos?14

A par tir de es tas pre gun tas, Mu ri lo de Car val ho ex plo ra lo que de no mi na “la ba ta lla en tor no

de la ima gen del nue vo ré gi men”, una ba ta lla que se li bra por el ima gi na rio po pu lar en tre de -

fi ni cio nes ri va les de la re pú bli ca. Los da tos que ten drá co mo ma te ria de sus aná li sis no se rán

úni ca men te los he chos de dis cur so, si no tam bién ri tua les, sím bo los, ale go rías. 

Des de ha ce un tiem po al gu nos he mos co men za do a uti li zar el tér mi no “his to ria in te lec -

tual” pa ra de sig nar es te cam po de es tu dios, que tie ne una lar ga y ri ca tra di ción en Amé ri ca La -

ti na. En un ar tí cu lo pu bli ca do en 1986, el his to ria dor Jai me Ja ra mi llo Uri be se ña la ba que la

his to ria in te lec tual, en ten di da y prac ti ca da co mo his to ria de las ideas, re pre sen ta ba, jun to con

la his to ria eco nó mi ca y so cial, la otra zo na de de sa rro llo de la in ves ti ga ción del pa sa do en

nues tros paí ses. Su fo co de irra dia ción era Mé xi co y sus co mien zos re mi tían a la la bor pe da -

gó gi ca de Jo sé Gaos, pe ro so bre to do a la am plia pro duc ción de Leo pol do Zea. El te ma de la

iden ti dad la ti noa me ri ca na y el de los ava ta res de la con cien cia de esa iden ti dad en el do mi nio

de las ideas y la cul tu ra han si do las preo cu pa cio nes cen tra les de es ta lí nea his to rio grá fi ca en

que jun to con el de Zea so bre sa len los nom bres de Ar tu ro Ar dao, Ar tu ro Roig, Ri caur te So ler.   

Más o me nos en con tac to con la his to ria po lí ti ca, la his to ria in te lec tual co no ce tam bién

una reac ti va ción en los úl ti mos años. Es ta reac ti va ción no se ha lla en con ti nui dad con la tra -

di ción que aca bo de men cio nar, y sus prac ti can tes no ha cen su ya la afa no sa bús que da de la

iden ti dad la ti noa me ri ca na y sus for mas de con cien cia. Hay nue vas pers pec ti vas en el aná li sis

his tó ri co de las sig ni fi ca cio nes, y en un re cien te tra ba jo de Ai mer Gra na dos Gar cía y Car los

Ma ri chal pue de ha llar se un sin té ti co es ta do de la cues tión en Amé ri ca La ti na. Re mi to a esa útil

in tro duc ción pa ra no re pe tir lo que ya ex pu se en otro lu gar acer ca de la orien ta ción que po dría

to mar la his to ria in te lec tual.15 Qui sie ra, en cam bio y pa ra con cluir, re fe rir me a otra área de in -

ves ti ga ción, tam bién co nec ta da tan to con la his to ria po lí ti ca co mo con la his to ria in te lec tual.

Ha blo de la his to ria de los in te lec tua les. 

Las éli tes cul tu ra les han si do ac to res im por tan tes de la his to ria de Amé ri ca La ti na.

Obran do co mo me dia do res en tre la “re pú bli ca in ter na cio nal de las le tras” y las con di cio nes y

tra di cio nes lo ca les, esas éli tes de sem pe ña ron un pa pel de ci si vo no só lo en el do mi nio de las
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ideas, el ar te o la li te ra tu ra del sub con ti nen te, es de cir, de las ac ti vi da des y las pro duc cio nes

re co no ci das co mo cul tu ra les, si no tam bién en el de la his to ria po lí ti ca. Si se pien sa en el si -

glo XiX, no po drían des cri bir se ade cua da men te ni el pro ce so de la in de pen den cia, ni el dra ma

de nues tras gue rras ci vi les, ni la cons truc ción de los es ta dos na cio na les, sin re fe ren cia al pun -

to de vis ta y la ac ción de los le tra dos, los doc to res, los in te lec tua les. El vas to cam bio so cial y

eco nó mi co que pos te rior men te, en el úl ti mo ter cio del si glo XiX, in cor po ró a los paí ses la ti noa -

me ri ca nos en la ór bi ta de la mo der ni za ción ca pi ta lis ta, re clu tó sus pro fe tas y “le gis la do res”,

pa ra usar la de no mi na ción de Zig munt Bau man, en tre esos cír cu los ilus tra dos. En el si glo XX

la si tua ción y el pa pel de las éli tes cul tu ra les va rió de un país al otro, se gún las vi ci si tu des de

la vi da po lí ti ca na cio nal, la com ple ji za ción cre cien te de la es truc tu ra so cial y la am plia ción de

la ga ma de los pro duc to res y los pro duc tos cul tu ra les. Pe ro, ha blan do en tér mi nos ge ne ra les,

he mos te ni do, co mo en otras par tes del mun do, hom bres de le tras apli ca dos a la le gi ti ma ción

del or den e in te lec tua les crí ti cos del po der, van guar dias ar tís ti cas y van guar dias po lí ti cas sur -

gi das de las au las uni ver si ta rias. El APRA, crea do en 1924 por un lí der del mo vi mien to es tu -

dian til pe rua no, Ha ya de la To rre, es só lo el ejem plo más lo gra do, pe ro no el úni co, de esas

van guar dias que es ti mu ló a lo lar go de Amé ri ca La ti na el mo vi mien to de la Re for ma Uni ver -

si ta ria. Por úl ti mo, ¿no han si do tam bién par te de nues tra vi da pú bli ca las ins ti tu cio nes ca rac -

te rís ti cas de la in te lli gent sia, des de las co mu ni da des cien tí fi cas a las for mas de ex pre sión tí pi -

cas de la ac ción in te lec tual, co mo las re vis tas y los mo vi mien tos li te ra rios? 

Sin em bar go, no con ta mos con una his to ria de es tos gru pos, de sus aso cia cio nes y sus for -

mas de ac ción, de los es pa cios de la vi da in te lec tual, de sus de ba tes y de las re la cio nes en tre

“po der se cu lar” y “po der es pi ri tual”, pa ra ha blar co mo Au gus te Com te. Hay ex ce len tes es tu dios

so bre ca sos na cio na les, por cier to, y el Bra sil y Mé xi co son los paí ses que lle van la de lan te ra

en es te te rre no. Creo que la reac ti va ción de la his to ria in te lec tual co mo de la his to ria política

pue den ayu dar a fer ti li zar esa zo na aban do na da has ta aho ra que es la de una his to ria so cial y

po lí ti ca de nues tras éli tes cul tu ra les. Ch ris top he Char le ob ser va a pro pó si to de los in te lec tua les

en la Eu ro pa del si glo XiX que el es tu dio so cial de és tos fue ga nan do su lu gar a me di da que se

ha cía más com ple ja la de fi ni ción de las je rar quías y las di ná mi cas so cia les que ofre cían los his -

to ria do res.16 La ob ser va ción es per ti nen te igual men te pa ra Amé ri ca La ti na, de la que te ne mos

tam bién, por obra de sus his to ria do res, so ció lo gos y an tro pó lo gos, una ima gen de sus di vi sio -

nes y je rar quías so cia les cre cien te men te com ple ja. Pe ro aña di ría, con tra la in cli na ción a una re -

duc ción so cio lo gis ta del aná li sis y la ex pli ca ción, que una his to ria que to me en cuen ta la di ver -

si dad de for mas que adop tó la ac ción de los in te lec tua les a lo lar go de dos si glos úni ca men te

pue de ser fru to de la co la bo ra ción de es tu dio sos de di fe ren tes dis ci pli nas, des de la his to ria po -

lí ti ca a la his to ria de la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na, pa san do por la so cio lo gía de la cul tu ra y la

his to ria de las ideas.

No creo que la in ves ti ga ción de esas éli tes sea un tri bu to obli ga do a una con cep ción eli -

tis ta de la his to ria. No se tra ta de vol ver a con tar el re la to épi co de los hé roes ci vi li za do res, ni

de in ver tir ese re la to pa ra ali men tar el gé ne ro opues to, el del pro ce so a los in te lec tua les. Una

his to ria so cial y po lí ti ca de los ac to res de la cul tu ra y de las prác ti cas cul tu ra les, de sus de ba -

tes y sus es pa cios de so cia bi li dad, tie ne los me dios pa ra es ca par a esa dis yun ti va. o
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