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El 10 de no viem bre pa sa do mu rió en Pa rís quien fue ra uno de los más im -

por tan tes pro pul so res de la his to ria po lí ti ca e in te lec tual la ti noa me ri ca na

y miem bro del Co mi té edi to rial de nues tra re vis ta. Si el fa lle ci mien to de un

co le ga res pe ta do y que ri do es siem pre oca sión de con go ja, más tris te re -

sul ta cuan do la mis ma ocu rre pre ma tu ra men te, de jan do ex pec ta ti vas in sa -

tis fe chas, ho ri zon tes abier tos que ya no ha brán de ex plo rar se. A Gue rra

lo sor pren de la muer te en ple na mar cha ha cia un nue vo des ti no que aho -

ra só lo po de mos in tuir en los ves ti gios que ha de ja do de él. Nos que da, de

to dos mo dos, el re co rri do de su tra yec to ria an te rior y, jun to con ella, las

in fi ni tas di rec cio nes que ha tra za do a aque llos que, sin ha ber lo co no ci do

per so nal men te, so mos igual men te sus he re de ros. Tam po co es to es una op -

ción. Pa ra quie nes hi ci mos de la es cri tu ra de la his to ria la ti noa me ri ca na

nues tro ofi cio y nues tra vo ca ción, el le ga do de Gue rra no es al go que ya

po da mos elu dir. Su fe, di jo, lo ayu da ría a con ti nuar más allá el via je ini -

cia do; su cien cia nos acom pa ña rá aquí por mu cho tiem po. Los edi to res de

Pris mas ren di mos ho me na je a uno de nues tros maes tros más res pe ta dos, a

tra vés de la sem blan za que Hil da Sa ba to tra zó pa ra nues tra pu bli ca ción.

His to ria dor y maes tro de his to ria do res, po le mis ta agu do, co le ga ge ne ro so, Fran çois-Xa vier

Gue rra tu vo una tra yec to ria in te lec tual ori gi nal que lo lle vó de la in ge nie ría y la geo lo -

gía a las le tras y la cien cia po lí ti ca, has ta cul mi nar en la his to ria. Ya en ese cam po, tra ba jó pri -

me ro so bre his to ria obre ra en Fran cia (su te sis de maes tría fue so bre el pe rió di co mar xis ta

L’E ga li té), pe ro lue go se orien tó de ci di da men te al es tu dio del mun do his pá ni co. Tal vez ha ya

si do ésa una for ma de vol ver a los orí ge nes, pues si bien era fran cés por op ción, ha bía na ci do

en Vi go, Es pa ña, de pa dre ga lle go y ma dre vas ca, na ci da a su vez en San tia go de Chi le. 

La fi gu ra de Gue rra ocu pa un lu gar cen tral en la re no va ción de la his to ria po lí ti ca que ha

te ni do lu gar en las úl ti mas dos dé ca das. Su ori gi nal en fo que so bre el pro ce so de tran si ción del

An ti guo Ré gi men a la mo der ni dad y sus in ves ti ga cio nes so bre las trans for ma cio nes po lí ti cas

y cul tu ra les ex pe ri men ta das en Ibe roa mé ri ca a fi nes del si glo XVIII y pri me ra mi tad del si glo XIX

han mar ca do la his to rio gra fía del pe río do y han ins pi ra do nu me ro sos es tu dios es pe cí fi cos so bre

di fe ren tes re gio nes. 

Ya su te sis de doc to ra do so bre Mé xi co “del An ti guo Ré gi men a la re vo lu ción”, lue go

trans for ma da en li bro,1 abor da ba al gu nos de los te mas que más tar de se con ver ti rían en el cen -
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1 Fran çois-Xa vier Gue rra, Le Me xi que: De l’An cien Ré gi me a la Ré vo lu tion, Pa rís, 1985. Pu bli ca do en es pa ñol por
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, en 1988.



tro de sus preo cu pa cio nes. A par tir de una mi ra da ini cial so bre los ac to res po lí ti cos del Por fi -

ria to, que se apo ya ba so bre un vas to es tu dio pro so po grá fi co, Gue rra plan teó el nú cleo que fun -

da ría su vi sión de la po lí ti ca de ci mo nó ni ca en las so cie da des de Amé ri ca La ti na. Pa ra in ter pre -

tar la, con si de ra ba in dis pen sa ble re mon tar se a las mu ta cio nes cul tu ra les que ha bían fun da do la

rup tu ra mo der na en la Fran cia y la Es pa ña de la Ilus tra ción y la Re vo lu ción, des de don de lle -

ga ron a Amé ri ca las nue vas con cep cio nes e ins ti tu cio nes po lí ti cas pro duc to de esa rup tu ra. Su

adop ción se hi zo, sin em bar go, en un sue lo cul tu ral to tal men te di fe ren te, ya que tu vie ron que

coe xis tir con for mas so cia les y cul tu ra les de la vie ja tra di ción pac tis ta, que ha bían so bre vi vi -

do a las re for mas bor bó ni cas y a los cam bios re vo lu cio na rios. En el con tras te y la ne go cia ción

en tre esos dos mun dos Gue rra en con tra ba las cla ves de la his to ria po lí ti ca me xi ca na. 

Tras el ca mi no abier to en ese li bro, Gue rra lue go se vol có de lle no a la in da ga ción en

tor no del pro ble ma más ge ne ral de la tran si ción po lí ti ca en Ibe roa mé ri ca, am plian do y re fi -

nan do sus plan teos ini cia les. A par tir de un en fo que que pri vi le gia la di men sión cul tu ral y eli -

ge a las éli tes in te lec tua les y po lí ti cas co mo ac to res cen tra les, sus tra ba jos des bro zan y ex plo -

ran las mu ta cio nes ha bi das en las con cep cio nes vi gen tes en la épo ca so bre el po der y el

Es ta do, na ción y re vo lu ción, pue blo y re pre sen ta ción, lo pú bli co y lo pri va do, así co mo el sur -

gi mien to de nue vas prác ti cas e ins ti tu cio nes que, co mo la pren sa y las aso cia cio nes, fue ron

de ci si vas en la ges ta ción de la mo der ni dad so cial y po lí ti ca. 

El re sul ta do es una obra de gran ori gi na li dad, que ha con tri bui do a cam biar no só lo las

in ter pre ta cio nes vi gen tes has ta ha ce muy po co so bre la tran si ción si no tam bién a mo di fi car

las ma ne ras de mi rar ese pro ce so. Sus te sis prin ci pa les se en cuen tran ma gis tral men te des ple -

ga das en el que fue, qui zá, su li bro de ma yor im pac to, Mo der ni dad e in de pen den cias, un tex to

eru di to, po lé mi co y muy bien es cri to, don de abor da el mun do his pá ni co co mo con jun to en un

aná li sis si mul tá neo de Es pa ña y los rei nos ame ri ca nos du ran te lo que con si de ra un pro ce so

re vo lu cio na rio úni co que cul mi na ría en la de sin te gra ción del im pe rio.2

Fran çois-Xa vier Gue rra fue, ade más, un maes tro que lle vó ade lan te una la bor sos te ni da de

orien ta ción y for ma ción de his to ria do res, des de su lu gar ins ti tu cio nal en la Sor bo na, en la pres ti -

gio sa cá te dra de His to ria de Amé ri ca La ti na y en el Cen tre Re cher ches d’His toi re de l’A mé ri que

La ti ne et du Mon de Ibé ri que. Tam bién en Amé ri ca La ti na vol có su es fuer zo do cen te: fue pro fe -

sor vi si tan te en di ver sas uni ver si da des de la re gión, orien tó te sis tas, con tri bu yó a for mar in -

ves ti ga do res. Tu vi mos el pri vi le gio de te ner lo va rias ve ces en la Ar gen ti na, don de su in fluen -

cia in te lec tual ha si do par ti cu lar men te es ti mu lan te y pro duc ti va. Pe ro ade más de ese po de ro so

le ga do de obras y tra ba jos, Gue rra nos ha de ja do el re cuer do de su ca li dez per so nal y de ese

hu mor iró ni co con que me cha ba su vi sión apa sio na da de la his to ria y de la vi da. o

Hil da Sa ba to
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2 Fran çois-Xa vier Gue rra, Mo der ni dad e in de pen den cias. En sa yos so bre las re vo lu cio nes his pá ni cas, Ma drid,
Map fre, 1992 (hay va rias edi cio nes pos te rio res). En tre los li bros que coor di nó, se des ta can, en tre otros: Los es pa -
cios pú bli cos en Ibe roa mé ri ca: am bi güe da des y pro ble mas. Si glos xVIII-xIx, con An nick Lem pé riè re, Mé xi co, FCE,
1998; Las re vo lu cio nes his pá ni cas: in de pen den cias ame ri ca nas y li be ra lis mo es pa ñol, Ma drid, Uni ver si dad Com -
plu ten se, 1995; De los im pe rios a las na cio nes: Ibe roa mé ri ca, jun to con An to nio An ni no y Luis Cas tro Lei va, Za -
ra go za, Iber ca ja, 1994; Ima gi nar la na ción, con Mó ni ca Qui ja da, Müns ter, Lit. Ham burg, 1994.


