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Resefias

Marie Danielle Dernelas e Ives Saint
Geours, La vie quotidienne en Amert

La oida cotidiana en America def
sur en la epoca de Bolivar, 18091830,

Aunque la conmemoraci6n
del bi
centenario del nacimlento de Simon
Bolivar y de la revoluci6n francesa die
ron lugar a una serie de rcuniones sa
bre el tema, son pocas I~ obras sabre
la independencia sudamericana escri
tas en frances. Especialista en la his
toria politica de la region andina, au
tora de Nacionalismo sin naci6n, Bo
livia en los sigios XLY y }LY y de feru
salen o Babilonia, politica y religion
en el Ecuador, siglos XVIII y XLY:, Marie
Danielle Dernelas junto con Yves Saint
Geours, director del Instituto Frances
de Estudios Andinos, nos ofrecen una
obra sobre esros afios de crisis y gue
rra, afios cruciales para la historia lati
noamericana.

se plantea ofrecer elementos nuevos
para la com prensi6n de una historia
compleja, que se desenvuelve en un
paisaje geografico y humano suma
mente abigarrado y que, lejos de de
Jinear trazos uniforrnes, da cuenta de
una diversidad de expresiones politi
cas a lo largo y ancho del conti
nente. Desde la utopia religiosa de la
republica integrista de Quito (1809
1812), hasta el secesionismo de Bue
nos Aires, cada ciudad se revela (mica
y aislada para los autores. Sin preten
der hacer un inventario de las siruacio
nes, su obra va encaminando al lector,
a traves de la revision de algunos es
tudios de caso, de algunos cuadros es
pecificos, a la reflexion sobre el pro
ceso de independencia.
lAcaso la
rnonarqufa hispanica y la jerarqufa

que du Sud au temps de Bolivar, 1809
1830, Paris, Hachette, 1988.
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del annguo: orden soportaban mejor
que la republica y la democracia las
diferencias y tensiones en America del
Sur?
El libro de Dernelas y Saint Geours
procura abrir una serie de interrogan
tes sobre una epoca poco estudiada
y cuya interpretaci6n, en muchos ca
sos, ha quedado en manos de la his
toria oficial, El interes por el estu
dio de la vida cotidiana, siguiendo la
linea de obras como La otda coti
dtana en La Paz de Alberto Crespo y
La oida cotidiana en Peru en ttempo
de los espanoles (17101829) de Jean
Descola, responde justamente a la ne
cesidad de abarcar mas alla del pensa
miento y la acci6n de las elites moder
nizadoras. En este sentido, la recupe
raci6n de fuentes de origen popular,
tales como relatos an6nimos, cancio
nes populaces, panfletos, enriquecen
los testimonios de los viajeros, la co
rrespondencia y la documentaci6n ofi
cial provenientes de fondos documen
tales de Bogota, Quito, Guayaquil, La
Paz, Sucre y Santa Cruz.
La oida cotidiana en America de/
Sur en la epoca de Bolivar 1809
1830 esta estructurada en seis capiru
los que, aunque no se proponen un
tratamiento cronologico del proceso
de la independencia, si parten de los
antagonismos existentes a la hora de
las Juntas y recorren los 20 anos de lu
cha que culminan con la balcanizaci6n
de America del Sur y el fortalecimiento
de los caudillos, "vencedores de un
mundo devastado".
El primer capitulo, "La America
de la discordia", procura descubrir
los antagonismos entre los habitan
tes de America del Sur al comenzar
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el siglo XIX. Las rivalidades criollo
peninsulares, las guerras de castas, las
luchas de los esclavos en el campo y
en la ciudad, desde Venezuela hasta
Buenos Aires. Para los autores, sin
embargo, un acontecimiento, la ocu
paci6n de Espana por las tropas de
Napole6n, fue el que hizo que mo
mentanearnente se rompieran los la
zos entre Espana y sus colonias, pro
porcionando a estas ultimas la posibi
lidad de acceder a nuevas form.as de
expresi6n politica mientras, tambieri
en Espana, los espafioles proclamaban
abiertamente en Cadiz la soberanfa del
pueblo. Visto en su conjunto, si bien
los autores sefialan que no puede con
cluirse que el proceso de independen
cia haya sido causado por los sucesos
de la metr6poli, por lo menos puede
afirmarse que fue desencadenado por
los sucesos de 18081813.
Los capitulos II, III. y IV de la obra,
presentan un mosaico de situacto
nes, de expresiones politicas diver
sas, adoptadas en diferentes regiones
frente a los acontecimientos. Las insu
rrecciones urbanas de Quito y Buenos
Aires, la formaci6n de milicias, la com
posici6n de los ejercitos realistas y pa
triotas, las guerrillas, su · modo de ac
tuar y sus objetivos. Freme a los ban
dos antag6nicos, la estrategia de los
civiles, de los indigenas, de las inrni
grantes ... lPodia la gente permanecer
al margen del conflicto?
Para los autores fue la suerte de las
armas la que decidi6 la independen
cia, aunque la amplitud de la guerra in
volucr6 a casi todos. Las actitudes estu
vieron plagadas de ambiguedades: los
indfgenas, por ejemplo, no manruvie
ron una actitud uniforrne. A pesar de
RESENA.5
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todo, los pueblos habian sobrevivido
a la lucha, pero iquienes eran los ven
cedores?
Para Dernelas y Saint Geours, las
luchas por la independencia dejaron
una pesada herencia. division, ruina,
devastaci6n, arcaismo y nuevas tenta
ciones para los viejos apetitos d.elcolo
nialismo extranjero ... iHabian sido ne
cesarios quince afios de guerras para
que se siguiesen conservando las anti
guas formas?
Los caudillos, dictadores unos, gran
des propietarios que habian tal vez en
tendido al Esta.docomo parte de su pa
trimonio, y modernizadores otros, que
decidieron echar mano de la fuerza
para hacer avanzar Ios cambios, eran
hombres que pueden ser vistas como
barbaros jefes suprernos o como here
d.eros d.eldespotismo ilustrado. Dificil
definirlos en su conjunto, sin em
bargo, protagonistas todos del nuevo
orden. Nuevo orden que las auto
res describen, no sin cierta intenci6n
provocadora, en Los ultimas parra
fos del libro: "Hacia 1825 en la ex
America espafiola fundaron unos es
tados cuya historia fue casi siempre
ca6tica, frecuentemente obscura. Di
rigentes crueles y pueblos violentos:
iNaciones inmaduras?" La paradoja,
sin embargo, reside en que aquellos
pueblos "que intentaron echar mano
de modelos importados para cons
truir estados estables sin conseguirlo",
adoptaron en cambio, "de una vez y
para siempre" el sistema republicano
fundado en la soberania del pueblo.
Su adhesion a este sisterna se man
tuvo aun en una epoca en fa que la
mayor parte de Europa habfa retor
nado .a la manarqufa y en la que Fran
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cia cambiaba brutalmente de regimen
cada quince a veinte anos.
Ana Carolina Ibarra
FF y L-UNAM

Manuel Alcantara Saez, Los ststemas

poli. ttcos en America Latina, Tecnos,

Madrid, America del Sur, 1989.

Cuando el tema pareda volverse de
segundo orden en el analisis poli
tologico de la region, cuando tambien
los temas de reformulaci6n de las Es
tados y de la 'integraci6n larinoameri
cana ocupaban buena parte de la re
flexion, los aconrecimientos mas re
cientes en America Latina devuelven
un primer lugar al analisis de los sis
temas politicos.
Publicado en 1989, el trabajo del
catedratico espafiol Manuel Alcantara
Saez recupera esta vastisima proble
mauca con un desafiante objetivo, al
canzar en dos volumenes el trata
miento de toda la regi6n desde las
perspectivas nacionales. El trabajo, en
marcado en una Iinea de investigaci6n
cornparativa, que desde tiempo arras
desarrolla el Departamento de Cien
cia Politica de la U niversidad Com
plutense, denota un considerable es
fuerzo de rescate de informaci6n para
lograr una sintesis, apretada siruests,
de la .evoluci6n y de las caracteristi
cas de las sisternas politicos corres
pondientes a cada pais.
Alcantara Saez Inserra su publlca
cion, como asi lo hace explidto, en
el momento en que "La presencla
de una ola dernocratizadora genera
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