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imperialismo, que suele pasarse 

por alto.

El libro está dividido en 

cuatro partes, precedidas por 

una sugestiva y breve 

introducción de Kozel. En la 

primera parte se exploran 

algunos aspectos panorámicos 

generales del antiimperialismo 

latinoamericano. La segunda 

parte examina el período que va 

de la Guerra Hispano-

Estadounidense de 1898 hasta 

la intervención estadounidense 

en Guatemala en 1954. La 

tercera parte abarca el período 

que va desde la Revolución 

Cubana hasta 1990. La cuarta 

parte se concentra en la historia 

reciente, desde el ascenso de 

Hugo Chávez al poder en 

Venezuela hasta la actualidad. 

El volumen reúne 

contribuciones muy variadas 

que por momentos no son del 

todo parejas, si bien algunas de 

ellas abren nuevos caminos 

para la investigación e incluso 

el debate político. Este es el 

caso de los capítulos de Kozel, 

Ana María Vara, José Julián 

Llaguno Thomas, Jaime Andrés 

Castro Serrano, Florencia 

Grossi, Delfina Moroni, 

Marcelo González, Kristina 

Pirker y María Luisa 

Eschenhagen, entre otros. Antes 

que como un volumen acabado 

y compacto, la obra se ofrece 

como una caja de herramientas 

para nuevas investigaciones 

sobre el antiimperialismo 

latinoamericano y también 

sobre el imperialismo.
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Este volumen tiene, entre 

muchos otros atributos, la 

particularidad de tensar 

críticamente categorías como la 

de “Hemisferio Occidental” al 

tiempo que las presenta como 

posibles renovaciones en el 

análisis de la cultura, la política 

y, sobre todo, disciplinas 

diversas como las relaciones 

internacionales y la ciencia 

política. La propuesta del libro 

pone en primerísimo plano una 

revisión de los diversos modos 

en que han sido analizadas las 

relaciones entre América Latina 

y los Estados Unidos. Ello 

implica tomar en serio la 

aserción de que ninguna de esas 

totalidades es autoexplicativa: 

los vínculos entre los Estados 

Unidos y América Latina 

deberían ser estudiados 

atendiendo a las complejidades 

de una historia que podría 

pensarse como común (las 

“Américas”), así como también 

atendiendo a las asimetrías que 

fueron constituyéndose como 

marca de agua histórica en sus 

desarrollos. Tanto la 

introducción –donde está 

planteado el objeto del libro, las 

elecciones de los editores–, 

cuanto cada uno de los 

capítulos –que, si bien son 

escritos por autores/as distintos 

explicitan el diálogo del cual el 

libro es un resultado más que 

fructífero– compaginan un 

trabajo que merecería una 

buena traducción al español. En 

primer término, porque da 

cuenta del interés y el esfuerzo 

en atravesar la historiografía 

sobre el problema investigado 

desde una perspectiva 

transnacional y global sin 

descartar por ello las 

especificidades (locales, 

nacionales, regionales, etc.), los 

“malentendidos” (funcionales, 

explícitos, implícitos, azarosos), 

las coerciones concretas 

(intervenciones estadounidenses 

de diverso tipo), así como 

también revisa algunos 

presupuestos en torno a 

disciplinas como las de las 

relaciones internacionales y/o la 

ciencia política cruzándolas con 

la historia de los intelectuales. 

Los dos primeros capítulos, a 

cargo de Charles Jones y Tanya 

Hermer, son reflexiones acerca 

del problema y sus alcances, 

que además recuperan una 

suerte de historia del tópico 

estudiado en disciplinas 

diversas, tanto latinoamericanas 

como estadounidenses; los 

cuatro capítulos que siguen, a 

cargo de Mark Jeffrey Petersen, 

Ricardo D. Salvatore, Juan 

Pablo Scarfi y Par Enstrom, 

explicitan apuestas teórico-

metodológicas y estudios de 

caso. En todos se intenta 

construir otros ángulos de toma 

al revisitar viejos protocolos de 

análisis sin descuidar lo que 

esos protocolos tenían de 

certero: el vínculo no exento de 

problemas de la cooperación y 

la hegemonía entre  América 

Latina y los Estados Unidos. 
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