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México, Instituto Mora, 2004,
554 páginas

Este libro reúne los trabajos en
homenaje a un historiador que,
como François-Xavier Guerra,
ocupa ya un lugar central en la
renovación de la historia políti-
ca que ha tenido lugar en las
últimas dos décadas. En efecto,
su original enfoque sobre el
proceso que caracterizó la tran-
sición del Antiguo Régimen a
la modernidad, tanto como sus
investigaciones relativas a las
transformaciones políticas y
culturales experimentadas en
Iberoamérica hacia fines del
siglo XVIII y durante la primera
mitad del siglo XIX, han marca-
do la historiografía del período
y han sido fuente de inspiración
para numerosos estudios espe-
cíficos sobre diferentes regio-
nes. De los trabajos aquí reuni-
dos, algunos de ellos se ocupan
en particular del legado del his-
toriador, mostrando la fertilidad
del enfoque de Guerra para el
estudio de la historia de
Iberoamérica, mientras que
otros, adoptando el camino
abierto por él, exploran nuevos
territorios temáticos y concep-
tuales. El libro está dividido en
tres secciones. En la primera de
ellas, se examinan las obras
fundamentales del historiador y
sus principales innovaciones
conceptuales. En la segunda, se
exploran diversas dimensiones
de la cultura iberoamericana
(las prácticas epistolares, el
mundo de las editoriales, las
festividades y los calendarios,
entre otros) y su papel en la
conformación de la identidad y
la memoria. La tercera sección
presenta tres estudios que se

ocupan de los problemas relati-
vos al Antiguo Régimen y la
modernidad, mientras que la
cuarta examina algunos de los
conceptos y métodos constituti-
vos de la perspectiva historio-
gráfica de Guerra. Cierra el
libro una semblanza del histo-
riador y de su trayectoria reali-
zada a partir de testimonios del
propio Guerra, como de aque-
llos que lo conocieron.
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En este trabajo Elías Palti se
propone la inmensa tarea de
reconstruir las transformaciones
de los lenguajes políticos de casi
un siglo, el XIX, de historia
mexicana. Pero la enormidad
del esfuerzo es amplificada por
el hecho de que el autor, luego
de subrayar las limitaciones del
enfoque atemporal y apriorístico
de la historia de las ideas, se
propone abordarlo con un arse-
nal conceptual, el de la “historia
de los lenguajes políticos” desa-
rrollado por Pocock y la “escue-
la de Cambridge”, que también
se propone perfeccionar.

La ligazón entre los dos
registros se deja ver en cada
una de las partes en que se
divide la obra. En la primera, la
minuciosa reconstrucción de
cómo en el México indepen-
diente fueron tematizadas las
aporías de la política seculari-
zada –de la percepción de que
no había fundamentos para
establecer la legitimidad de un
gobierno dado, a la conciencia
de que todo orden legal se sus-
tentaba en un hecho exterior a
la Ley, y el final reconocimien-
to de que esa exterioridad no
estaba limitada a un momento
original “prepolítico” sino que
permanecía y contaminaba toda
la vida política, que así perdía
su diferencia con la guerra– da
paso a una explicación de esas
transformaciones no por la acu-
mulación de intervenciones
individuales de “filósofos poe-
tas”, como lo haría Pocock,
sino por un previo socavamien-
to de las premisas de una forma
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