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Hacia una reinterpretecion de la historia
norteemericene: 126 titulos en
bibliotecas mexicanas *
Silvia Nunez Garcia, Ana Rosa Suarez Arguello
Ma. Marcela Terrazas y Basante, Guillermo Zermeno Padilla
Daniel Cosio Villegas escribia en 1968: "Si ha habido y hay algun pais
en el mun do que tuvo, tiene y tendria necesidad de estudiar yen tender a
los Estados Unidos, ese pais es Mexico."!
Sin embargo, hasta la fecha, no contamos sino con una historia gene
ral de los Estados U nidos escrita por un mexicano: la obra de Benito
Perez Verdia titulada Nociones de Historia de Estados Unidos.2 Se trata
de un resumen superficial que, quiza en su momento (1944), respondi6
a un cierto incentivo por dar a conocer la historia de nuestro vecino
pals del norte. Actualmente en las librerias se consiguen algunos textos
de historia general norteamericana, pero lamentablemente se trata de
traducciones tardias. A nuestras bibliotecas solo llega un nurnero limi
tado de la inmensa produccion historiografica norteamericana.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar queen nuestro pals se
han realizado investigaciones sobre temas especificos acerca de los Es
tados Unidos de corte sociologico, politico o econornico, sin olvidar
por ello los escasos estudios propiamente historicos,
Quiza no se ha escrito en Mexico una historia general de los Estados
Unidos debido a varias causas: falta de interes por el pasado de esta na
cion, poca simpatia por su cultura, rencor por los territorios perdidos,
diferencias ideol6gicas ... Asimismo, cabe sefialar que al parecer no
existe en nuestro pais una conciencia general de la necesidad de estu
diar el proceso hist6rico norteamericano. Se puede observar, si, un co
nocimiento surgido de prejuicios originados en nuestro inc6modo pa
sado comun, que tienen que ver mas bien con estereotipos que con una
apreciacion historica objetiva, condicion sine qua non para el estableci
miento de unas relaciones mas justas entre los dos paises,
En este sentido, creemos que la afirmaci6n de Cosio Villegas en 1968
no solo no ha perdido vigencia sino que la necesidad de "estudiar y en
tender" a Ios Estados Unidos se ha hecho cada dia mas urgente. Nadie
puede negar que hoy, cor:no entonces, el futuro de Mexico se encuentra
estrechamente ligado al norteamericano.
Conscientes de que no es la primera vez que se llama la atenci6n so
bre la necesidad de llenar este vacio,3 nos proponemos con esta revision
* Colaboraron en la investigaci6n Ma. Eugenia de Lara Rangely Angela Moyano Pa·
hissa. Agradecemos el apoyo tecnico de Ma. Luisa Ruiz Sandoval y de Carlos Zolezzi Fe
her.
1
Daniel Cosio Villegas, "De la necesidad de estudiar a Estados Unidos", en Anglia.
Anuario/Estudios angloamericanos, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexi
co, 1968, vol. I, p. 917, p. 10.
2
Vease bibliografia comentada, num, 47.
3 Maria Cristina Montano, "La comprension de la historia de los Estados Unidos
como un elemento esencial para la liberaci6n nacional", en lztapa/apa. Revista de ciencias
sociales
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bibliografica aportar un primer analisis de los textos de historia general
de los Estados Unidos asequibles en las principales bibliotecas de la
ciudad de Mexico. Tenemos la idea de que esto, ademas de facilitar un
acercamiento al proceso de conformaci6n de Ia sociedad norteamerica
na, puede resultar de gran utilidad ya que cada una de las obras estu
diadas que como ya dijirnos constituyen solo una muestra de la abun
dante produccion bibliografica de los Estados Unidos acerca de su his
toria ha quedado enmarcada en una de las corrientes historiograficas
mas representativas. Y, por supuesto, 'toda obra de historia es a la vez
componente y expresion de SU epoca,
Entre los historiadores norteamericanos existe, en general, el acuer
do de dividir su produccion historica profesional en cuatro grandes co
rrientes:" la nacionalista o patriotica (18701910 aproximadamente),
la progresista (19101940 aproximadamente), la del consenso o neo
conservadora ( 19401960 aproximadamente) y la revisionista o de la
"rnultihistoria" (1960... ). Debe anotarse que este criteria de clasifica
cion no es rigido, pues existen obras que no se ajustan a la tendencia
historiografica predominante en el momenta de su primera edicion. En
estos casos, la excepcion solo confirrnara la regla.
A continuacion presentamos una caracterizaci6n general de las cua
tro corrientes arriba seiialadas:
I . La corriente patriotica o nacionalista
La historiografia nortearnericana empieza a escribirse de manera
profesional durante el ultimo tercio del siglo XIX. Surge como heredera
de una tradici6n de historiadores "aficionados", dedicados fundamen
taJmente a actividades politicas. Tales el caso, entre otros, de Thomas
Jefferson y Jeremy Belknap, quienes pretenden justificar el estableci
miento de la nueva naci6n con la exaltacion de valores como el del
"excepcionalismo", frente a la imagen de una Europa corrupta y de
cadente. En el contexto nacionalista de SU epoca, estos puntos de vista
no dejan de ser chauvinistas.
Con George Bancroft, 5 la concepcion nacionalista de la historia to
m a forma coherente y definitiva y llegara propiamente a consolidarse
con la primera generaci6n de historiadores profesionales. Estos funda
ran la American Historical Association en 1884 y cornenzaran a difun
dir SUS trabajos en organos especializados, como la American Historical
Review, cuyo primer numero aparece en 1895.
Tres temas recurrentes se encuentran en sus escritos, orientados a
instruir y formar Ia conciencia nacional de un pueblo de inmigrantes en
constante expansion territorial: la idea del progreso, la de la libertad y
la del "destine manifiesto". Esta trilogia puede verse como un resabio
secularizado de la tradicion puritana.6
Este grupo de acadernicos de la historia, resultado del desarrollo de
la educacion superior que tiene lugar en la etapa de la Reconstruccion
4
Vease Gerald Groby George Athan Billias, en Interpretations of American History.
Patterns and Perspectives. Fourth Edition, Nueva York, The Free Press, 1982, 2 vols., vol.
I, p. 2 y SS.
5
Vease bibliografia comentada, num, I.
6
Aunque Groby Billias hablan en este sentido de los historiadores patricios los "afi
cionados" dedicudos principalmente a actividades politicas+ (ibidem, vol. I, p. 3), la idea
es valida para los historiadores nacionalistas.
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(18651973), enfoca sus trabajos a reforzar el espiritu de unidad que
brantado por Ia guerra civil o de secesion si bien lo proyecta desde la
perspectiva de los vencedores. Se impone igualmente la tarea de apoyar
el proceso de "americanizacion" de los miles de recien llegados, fuerza
latente de fragmentacion social que podia amenazar la consolidaci6n
del sistema industrial capitalista.
Conviene mencionar que esta nueva clase de intelectuales provienen
de estratos sociales medios y de diversas regiones geograficas, a diferen
cia de sus antecesores, miembros en su mayoria de la elite del noreste.
Estas caracteristicas quedan representadas con claridad en la figura de
Frederick Jackson Turner, cuyos trabajos marcan la transici6n de la
historiografia nacionalista a la progresista.
2. La corriente progresista
En La Frontera en la historia americana, 7 Turner trata de fijar los ori
genes de la indentidad nacional en el hombre de la frontera y de expli
car el desarrollo historico de los Estados Unidos a partir del conflicto
entre sus regiones. Su concepto de conflicto sera retomado por la co
rriente progresista que consciente de la importancia de la "historla
economica  destacara los antagonismos no solo region ales, sino entre
clases sociales, propietarios y desposeidos, privilegiados y no privile
giados, conservadores y dernocratas. Sus autores los manejaran como
una constante de la sociedad norteamericana.
La nueva corriente, influida por el movimiento progresista de los pri
meros afios · del siglo xx y por la decepci6n que sucede al fin de la
primera guerra mundial, surge alrededor de 1910. Nace en medio del
predominio del capital financiero y de los monopolios, fuerzas econo
micas que amenazan seriamente a la democracia liberal la del laissez
faire ...  del capitalismo·industrial. Esta escuela sera tambien testigo
de la conversion de los Estados Unidos en una potencia mundial,
Los historiadores del conflicto como tarnbien se les ha llamado
presentan la discontinuidad de una historia interrumpida por momen
tos criticos. Asi, la independencia es vista no como una simple guerra
para obtener la separacion de lnglaterra, sino como una revolucion, 8 y
a la guerra civil la Haman la .. segunda revolucion americana" .9 La so
ciedad es concebida como una entidad dinamica y abierta: su desarro
llo evolutivo, de progreso obedece a fuerzas sociales y econ6micas
surgidas de Ia interacci6n entre el individuo y el medio.
Los historiadores progresistas consideran que para entender el pro
ceso social hace falta conocer y comprender criticamente el pasado. So
lo asi podran hacerse los cambios necesarios para un progreso ulterior.
En este sentido, la historia desempefia el papel de herramienta para el
cambio. Al mismo tiempo buscan la "neutralidad moral" y la "objeti
vidad cientifica". Opinan que la historia, aunada a las demas ciencias
sociales, puede explicar la realidad al esclarecer la interaccion entre las
fuerzas econ6micas, politicas, sociales, tecnologicas, sicologicas, etce
tera. De esta forma se amplia el campo de la historia que se hallaba re
ducido al estrecho ambito de Io politico, lo militar y lo diplomatico,
Vease bibliografiq comentada, nurn. 8.
John Higham, "The Cult of the 'American Consensus'. Homogenizing Our His
tory", en Commentary, Nueva York. The American Jewish Committee, 1959, vol. 27,
p. 93100. p. 95.
9
Vease bibliografia comentada, num. 19 y 24.
7
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La historiografia del conflicto comienza a perder fuerza a partir de la
decada de los treintas. El surgimiento del fascismo y del nazismo hace
que muchos intelectuales norteamericanos adopten una postura escep
tica acerca del progreso." Consideran que, con esta perspectiva, la his
toriografia no ha preparado al pueblo de los Estados U nidos para ha
cer frente a Ia amenaza totalitaria.!'
3. La corriente del consenso o neoconservadora
Despues de la segunda guerra mundial, el colapso europeo, los ho
rrores de la contienda y de los campos de concentracion activan el cam
bio de direccion de la historiografia norteamericana que muestra "una
disposicion a buscar una vez mas la promesa del futuro sobre bases na
tivas, una resurreccion del viejo sentimiento de que los Estados Unidos
son mejores y diferentes" .12
La guerra fria propicia "un cierre de filas" .13 Ante Ia "arnenaza" co
munista.!" temerosa tanto de Ia subversion interna como de que la
Union Sovietica desencadene una revoluci6n mundial, la historiografia
adquiere un caracter marcadamente consensual. Describe una nacion
unida y estable, una gran comunidad, cuyos habitantes han comparti
do siempre los principios democraticos el de que todos los hombres
tienen un derecho inalienable a la propiedad privada ya la libertad, por
ejemplo, son poseedores, en fin; de una "experiencia" cornun."
Los autores del consenso defienden la tesis de la continuidad hist6ri
ca. Piensan que las viejas y estables instituciones norteamericanas, los
principios culturales comunes y algunos rasgos y tradiciones del carac
ter nacional han persistido a lo largo de su historia. Disminuyen la im
portancia de las crisis. La independencia de los Estados Unidos no es
vista como una revolucion, sino como una guerra rnoderada, limitada a
la lucha por la separacion de lnglaterra y por los valores dernocraticos
heredados de sus antepasados. La guerra de secesion, mas dificil de ma
nejar desde la perspectiva del consenso, pierde relevancia como tema
de estudio.16
Estos historiadores reducen Ios conflictos de que hablaban los pro
gresistas a simples ajustes a los cambios institucionales, a crisis propias
de la modernidad17 o a actos de personalidades egocentricas, poco idea
listas o sicol6gicamente perturbadas, mas que a fallas del sistema.18 De
esta manera solucionan las contradicciones dentro de la sociedad nor
teamericana, aunque al mismo tiempo quedan incapacitados para tra
tar de problemas como la efervescencia social o la violencia. 19
Complacidos por la sociedad en la que viven, convencidos de su ex
celencia dentro del contexto mundial, indudablemente influidos por el
10
Vease Robert Allen Skotheim, American intellectual histories and historians, Prince
ton, Princeton University Press, 1966.
11
Vease bibliografia comentada, num, 3032, 3436.
12
Richard Hofstadter, Los historiadores progresistas: Turner, Beard, Parrington, Bue
nos Aires, Paidos, 1968, p. 400.
13
Idem.
14
Vease bibliografia comentada, num. 46.
15
Vease bibliografia comentada, nurn. 93, 96, 99 y 103.
16
Higham, op. cit., p. 95. '
17
Vease bibliografia comentada, num. 50.
18
Mary Norton et al., A people & a nation. A history of the United States, Boston,
Hougton Mifflin, 1982, 984, p., ils., maps., fots., p. 862.
19
Higham, op. cit., p. 100.
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florecimiento econ6mico sin precedentes de la posguerra, los neocon
servadores llamados asi porque, en cierta forma, dan nueva vigencia
a las ideas de la escuela patri6tica sostienen la tesis del "excepciona
lismo" norteamericano: SU pais es "gigantesco y uni co". 20 Su historia
resume "la historia de la especie"21 y su rnision, a decir de Louis Hartz,
es influir sobre la humanidad, "no por las armas o el dinero, sino por la
fuerza del ejemplo" .22 Aceptan los cambios, "las innumerables, imper
ceptibles revoluciones", 23 siempre y cuando estas sean guiadas par la
experiencia y se ajusten a los moldes sociales existentes. 24 Moldes que,
en buena medida, favorecen el desarrollo de una burguesia para la cual
el suefio norteamericano es practicamente una realidad.
Es conveniente precisar que hay algunos autores que, pese a que pu
blican durante la etapa de] consenso, no pueden clasificarse como his
toriadores de dicha corriente. Las particularidades de sus obras reba
san las patrones dominantes de la historiografia neoconservadora y
permiten advertir el transito hacia la corriente revisionista. La obra de
Leo Huberman, traducida en Mexico en la decada de los setenta, cons
tituye una buena muestra de historia criticonarrativa desde una pers .
pectiva marxista.25 Otro autor, Hendrick W. Van Loon, traducido en
Buenos Aires en 1944, es un ejemplo de la "antihistoria": no solo no
cae en el triunfalismo caracteristico del consenso, sino que lo satiriza.26
El trabajo del historiador Ingles Frank Thistlethwaite afirma que los
Estados Unidos son, en realidad, el "gran experimento" europeo en
tierras americanas y no ocultan una rnirada esceptica hacia su futuro. 27
Finalmente, el reconocido historiador Richard Hofstadter representa
el eslab6n critico mas elaborado del paso de la tradici6n progresista al
revisionismo, sin caer en el anticomunismo que priva en casi todos los
autores del cosenso. Forma parte de los progresistas, mas se distancia
de estos y logra mantener una posicion independiente frente a las lineas
neoconservadoras o marxistas ortodoxas. 28
4. La corriente revisionista o de la "multihistoria"
El enfoque neoconservador continua, en buena medida, hasta la fe
cha. Sin embargo, a partir de la decada que se inicia en 1960, las tesis de
la continuidad y del consenso han sido puestas en tela de juicio por al
gunas de las tendencias que forman parte de la que se ha llamado co
rriente revisionista o de .la "multihistoria".
Es dificil sefialar con precision el memento en que se inicia el cam
bio hacia la nueva corriente. No obstante, existen ciertos indicadores
que nos permiten registrarlo. Segun algunos autores, como Michel
Frisch, la obra de Stephan Thernstrorn, Poverty and progress. Social mo
bility in a 19th century city29 es la que marca la transici6n de la historia
Vease bibliografia comentada, nurn. 66.
Vease bibliografia comentada, nurn. 43.
22
Hofstadter, op. cit., p. 406.
23
Vease bibliografia comentada, nurn. 95.
24
Jay A. Sigler, ed., La Tradicion Conservadora en el pensamiento de las Estados Uni
dos, Mexico, Editores Asociados, 1972. (Actualidad politicosocial), p. 23.
25
Vease bibliografia comentada, num. 32.
26 Vease bibliografia comentada, num, 30.
27
Vease bibliografia comentada, .num. 33.
28
Vease bibliografia comentada, nurn. 31, 34, 35 y 36.
29
Cambridge, 1964.
20
21
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literarionarrativa a Ia cuantitativoexplicativa que caracterizara al re
visionismo. 30 La nueva manera de abordar la historia retoma y da for
m a a Ia disputa en torno al caracter de las ciencias sociales, entablada
por los historiadores progresistas en la epoca de la entreguerra. vale re
cordar que, ya en la posguerra, la historia se abrio finalmente a la in
fluencia de los metodos y enfoques utilizados por otras ciencias tales
como la economia, la sociologia, la antropologia, etcetera.
Adernas de la innovaci6n tecnicornetodologica que tiene lugar den
tro del mundo acadernico, la obra de Thernstrom deja ver tambien
otras novedades, producto del curnulo de hechos sociales, politicos,
econornicos y militares que Hegan con la decada de los sesenta. En estos
afios se desencadena una serie de acontecimientos en el seno de la socie
dad norteamericana que van desde las luchas de los negros por sus de
rechos civiles hasta los movimientos de protesta estudiantiles de corte
antiautoritario y antibelico, como la oposici6n a la guerra de Vietnam
que llego a generalizarse. Aunado a lo anterior, Ia lucha de las mujeres,
la de las minorias etnicas, la violencia urbana, etc., evidencia que la
unidad sostenida por los historiadores del consenso resultaba un mito.
La depresion econ6mica de esta epoca ayuda a poner en entredicho la
supuesta movilidad social norteamericana, las virtudes del cambio tee
nologico y la pregonada distribucion igualitaria de los beneficios del
crecimiento econornico.
Ante tales condiciones cabe mencionar que durante los primeros
aiios del desarrollo de esta comp!eja corriente, una de las preocupacio
nes centrales giro en torno a "la nueva historia urbana" .31 Asumi6 des
pues diversas formas ternaticas, metodologicas e ideologicopoliticas
que se expresaron en la .. nueva historia social", la ..nueva historia eco
nomica", la "nueva historia politica", la "nueva izquierda", entre
otras. El comun denominador de esta .. multihistoria" ha sido el afan de
transformar la historia en una ciencia nomol6gica. Ha manifestado
tarnbien una inquietud preferente hacia los grupos olvidados por la his
toriografia tradicional: los negros, las mujeres, los indios, las minorias
etnicas, los obreros, los campesinos. Mencionados en alguna medida
por las historias anteriores, la novedad se da por la perspectiva que el
historiador Jesse Lemish denomin6 en 1967 como la historia "vista
desde abajo".32
Despues de las anteriores consideraciones de caracter historiografi
co, hemos de sefialar:
Que la intenci6n de este trabajo no fue la de agotar la totalidad de las
historias generales de los Estados U nidos existentes en las principales
bibliotecas de la ciudad de Mexico. Se procure incluir aquellas que
abarcasen todas las etapas clave de la historia norteamericana aunque
igualmente se consider6 importante introducir, en forma excepcional,
algunos libros que cubren periodos mas especificos, dada la relevancia
de sus autores y el momento en que fueron escritos. Han quedado ex
cluidos, por ejemplo, textos de educaci6n elemental, antologias docu
Jo Michel Frisch, "Tendenzen
der Neueren amerikanischen Sozialgeschichte. Die
Grenzen der Annaherung", en George G. lggers, Neue Geschichtswissenschaft vom Histo
rismus zur historischen Sozialwissenschaft, Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag,
1978, p. 228.
Ji Idem.
32
Jesse Lemisch, "The American Revolution Seen from the Bottom Up", en Barton J.
Bernstein, ed., Towards a New Past: Dissenting Essays in American History, Nueva York,
Pantheon Books, 1968.
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mentales, tratados historiograficos y estudios monograficos, puesto
que estos merecen un tratamiento distinto. Se consideraron, en cambio,
las historias generales escritas en o traducidas al espafiol,
En cuanto a la organizacion del material, primero registramos los ti
tulos encontrados en las bibliotecas Nacional (BNAL), Central (UNAM),
de la Facultad de Filosofia y Letras (FLUNAM), de El Colegio de
Mexico (:COLMEX), de la Universidad Iberoamericana (UIA), Benjamin
Franklin (BBF) y <lei Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis
Mora (BIM). Elaboramos despues una nota sobre cada texto, que
proporciona tanto su ubicacion (con las· siglas sefialadas) y clasifica
cion bibliotecaria como una idea rapida y certera de su contenido.
Uno de los problemas centrales que tuvimos que enfrentar fue el de
la presentacion del material. Llegamos a la conclusion de que la mejor
manera de hacerlo era la de agrupar los libros en cuatro apartados, de
acuerdo al afio de edici6n original de cada uno y al criterio sefialado an
teriormente de periodizacion historiografica. Creimos conveniente in
cluir las obras de autores no norteamericanos (18, el 14.28% del 'total
considerado), europeos en su mayoria, dentro de la clasificacion ante
rior, sin que ello signifique que todos pertenezcan, sensu stricto, a las
corrientes mencionadas. Habra el caso de algunos historiadores par
ticularmente ingleses, franceses o espafioles+ que mantengan una posi
cion mas critica, permeada por la peculiar perspectiva nacional desde
la que escriben. No se trata, por cierto, de dos de los tres latinoamerica
nos que han publicado una historia general de los Estados Unidos,
cuya noci6n es afin a la corriente del consenso. 33
Realizado el trabajo anterior, observamos que del total de obras re
visadas 126 (100%) en las bibliotecas arriba citadas, se localizan 72
(57.14%) en ingles, 2 (1.59%) en frances y 52 (41.27%) en espafiol. De es
tas ultimas, es interesante sefialar que solo cuatro han sido escritas ori
ginalmente por autores hispanoamericanos (un espafiol, un mexicano,
un chileno y un colombiano), mientras que el resto son textos traduci
dos en su mayor parte del ingles. En el caso de las obras en frances, la
mayoria son traducciones hechas en Espana.
De acuerdo a los criterios de organizacion sefialados (afio de edicion
originalcorriente historiografica), se puede destacar la preeminencia
de la tendencia del "consenso". Solo a esta le corresponden 69 titulos,
equivalentes a un 54.76% del total. Durante este periodo, que coincide
con un boom historiografico en los Estados Unidos durante la gue
rra fria, aparece la mayoria de las obras escritas en o traducidas al espa
fiol (31 de un total de 52, esto es el 60%) e incluso editadas en Mexico
(14, el 27%).
Creemos que este predorninio de obras neoconservadoras tanto en
ingles como en espafiol+ en las bibliotecas de la ciudad de Mexico con
tribuye, por medio de los lectores que tienen acceso a ellas, a divulgar la
vision de una sociedad placida, estable, sin conflictos, de una gran co
munidad cuyos habitantes comparten ciertos ideates democraticos yes
tan dispuestos a llevarlos a toda la humanidad. Colabora tambien a
conformar un modelo de vida que no solo es diferente al nuestro, sino
que lleva, de manera muy efectiva, a la perdida de nuestra identidad na
cional. Esto, junto con el impacto causado por los medios de comuni
caci6n masiva, hace que cada vez sea mas importante la tarea de for
mar, entre el publico mexicano, una vision de los Estados Unidos mas
33

Vease bibliografia comentada, num. 40 y 47.
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apegada a los hechos. A ello pueden contribuir, aunque no de manera
definitiva, los historiadores revisionistas.
En cuanto a la historiografia nacionalista, su presencia a nivel de
historias generales es escasa en las bibliotecas visitadas (solo 7 obras
en un total de 1265.56%). Casi todas ellas, tanto en ingles como en es
pafiol, se han publicado en los Estados Unidos. Por lo que toca a la eta
pa de la historiografia progresista (22 textos 17.45%), puede afirrnar
se que es entonces cuando comienza a manifestarse en los paises de ha
bla hispana un cierto interes por la difusi6n de la historia norteamerica
na. Pese a ello, dos de los autores progresistas mas relevantes fueron
traducidos con algun retraso, durante la decada de los aiios cuarenta,
en el periodo del consenso. La version en espafiol de la obra magna de
Charles A. Beard, escrita en cuatro tomos, Historia de la civilizacion de
los Estados de Norteamerica desde sus origenes hasta el presente, fue he
cha en Argentina por Ruben Dario hijo,34 y la edici6n mexicana del li
bro de Harold U. Faulkner, Vida def Pueblo Norteamericano, estuvo a
cargo de Daniel Cosio Villegas. 35
Por ultimo es interesante observar que la corriente revisionists es la
que ocupa el tercer lugar (21 obras 16.67%) en el total de textos con
sultados. Dentro de ella solo tres tienen unenfoque radical que se inser
ta en la linea de la Hamada "nueva izquierda" o posicion marxistarevi
sionista; los de Wasserman,36 Ko1ko37 y Zinn.38 El resto muestra mas
bien preocupaciones de Indole neoprogresistas o metodologicas(traba
jos interdisciplinarios,historia comparada, nuevos enfoques tematicos,
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Nacionalista

ingles

(l 9101 940)

12

( 19401960)
Disonantes

3

3

Progresista

i
·
~
·37
Consenso

(1960 ... )
Revisionista
T otales

J4
35

36
37

38

Yease
Vease
Vease
Vease
Vease

[ranees

1

espaiioi
E.U.
Espana
Mexico·
Mexico
Argentina
Espana
Mexico
Argentina
Espana


E.U.

i
1

72
2
(57.14%) (1.59%)

comentada,
comentada,
comentada,
comentada,
comentada,

2
1
1
3
5
1
2
1
1

1
Espana
10
Argentina 6
Mexico 14
Mexico
2
Espana
1
E.U.
I

17

bibliografla
bibliografia
bibliografia
bibliografia
bibliografia

total es

mim.
nurn.
num.
nurn.

13.
20.
113.
119.
num, 124.

4

7
(5.56%)

9

22
(17.45%)

4

7
(5.56%)

·

69
31
4
52
(41.27%)

(54.76%)

21
(16.67%)
126
(100%)
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preocupaci6n por los marginados y los oprimidos, etcetera), pero rea
firma, en lo fundamental, la tesis del consenso.
De las obras revisionistas, salta a la vista la ausencia de traducciones
al espaiiol (solo 4, el 19% de 21 textos, correspondiente al 3.2% del total
global). Se confirma de nuevo el vacio de historias generales escritas en
nuestro idioma. La (mica, la del colombiano Jorge Cardenas Nannetti:
Nueva historia de /os Estados Unidos,39 que intenta presentar una pers
pectiva latinoamericana, no hace masque sefialar un camino y ratifica
la necesidad de proporcionar al lector mexicano un conocimiento mas
critico y actualizado de la historia de nuestros vecinos del norte.
PRESENTACION

GRAFICA DE LOS TEXTOS REVISADOS

Por corrientes
A Nacionalista

8 Progresista

c

A

Disonantes

(5.56%)
(17.45%)
(5.56%)

D Consen so

(54.76%)

E Revisionista

(16.67%)

Por idiomas
A Ingles

(57.14%)

B Frances

(1.59%)

C Espanol

(41.27%)

Por nacionalidad de sus autores
A

39

A N orteamericanos

(85.71 %)

B Franceses

(7.14%)

C Alemanes

(l.60%)

D Ingleses

(2.38%)

E Hispanoamericanos
1 espafiol,
I mexicano,
I colombiano y
1 chileno.

(3.17%)

Vease bibliografia comentada, nurn. 110.

Nunez.

113

Suarez, Terrazas, Zermeno

Por idioma en cada una de sus corrientes
Obras nacionalistas (7 TEXTOS)
A Ingles

(42.86%).

B Espanol

(57.14%).

8

Obras progresistas (22 TEXTOS)
A Ingles

(54.55%).

B Frances

(4.55%).

C Espanol

(40.90%).

Obras de/ consenso ( 69 TEXTOS)
A

A Ingles

B Frances

(53.62%).
(1.45%).

C Espanol

Obras revisionistas (21 TEXTOS)
A Ingles

(80.95%).

B Espanol

(19..05%).
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Bibtiografta Comentada
Corriente patriotica o nacionalista
1. Bancroft, George, History of the United States.from the
Discovery of the American Continent to the Declaration of
BNA. h
Independence, Londres, Warne & Routledge, 1861, 7 vols.
COLMEX
A la manera de Tucidides (La Guerra de/ Peloponeso), el
CE
autor; ex embajador norteamericano en Londres, aspira a
973
presentar con esta obra "un cuadro fiel del progreso de las
B213h
instituciones norteamericanas" exento de todo partidaris
mo, sometiendo testimonios y documentos de la epoca que
narra a la ferrea disciplina de la "duda met6dica" o, como
el lo dice, a los "principios del escepticisrno hist6rico".
Bancroft intenta ajustar cuentas.con la historiografia tra
dicional, plagada de errores, basada en rumores, mites y prejuicios.
Pretende, en suma, que sea la prim era historia cientifica de la Uni6n
Americana. Le interesa explicar c6mo N orteamerica llego a ser una na
ci6n ideal: pr6spera por la libre competencia, defensora de las liberta
des civiles y de la soberania popular. En alguna medida sienta las
"grandes verdades" (o lmitos?) que hasta hoy en dia circulan: sociedad
de Ia opulencia y del progreso, sin deuda publica, prensa libre con el
numero de diarios mas elevado del mundo, leyes iguales para todos, ar
rnonla social pese a la constante inmigracion, naci6n civilizadora de los
"pueblos barbaros" comenzando por los indios. Bancroft apunta ya el
poderio imperialista de los norteamericanos.
Los siete volumenes abarcan desde Ios prirneros asentamientos
europeos en America (1492), hasta la Declaracion de Independencia
(I 776). Se incluyen indices ternaticoonomasticos al final de Ios tomos
2, 5, y 7. Como toda obra que se precie de cientifica, fuera de los dos
ultirnos volumenes, los dernas contienen abundantes notas a pie de
BNAL

973

pagina.
GZP

2. Spencer, Jesse A., Historia de los Estados Unidos, desde
su primer periodo hasta la administracion de Jacobo Bucha
SPE
nan, contada hasta nuestros dias por Horacio Greeley, Bar
celona, Montaner y Sinan, 1870, 3 vols.
UIA
Se trata de la traduccion de la obra publicada en ingles en
El78
S64a
1866, dedicada a los "padres fundadores" de la nacion con
el mismo titulo. En ella se compara el desarrollo historico
de Norteamerica con el imperio "semidivino" de Roma. Es
crita desde una perspectiva liberal individualista, sin embar
go observa el gran influjo que ha tenido la "Providencia" en
el devenir historico de la naci6n estadunidense. La guerra
civil habia terminado y apenas comenzaban a surgir las grandes corpo
raciones industriales que pondrian en tela de juicio los ideales de la de
mocracia liberal clasica,
Se trata pues de una obra magna, epica, vista desde Ia perspectiva de
los vencedores, no obstante que el autor a la manera de la escuela histo
ricista alemana, afirma que va "a hacer una pintura fiel del pasado y
presente de Ios Estados Unidos: el porvenir lo tiene Dios escrito en el
gran Ii bro dorrde consigna el destino de la humanidad". j Extrafia para
doja!
BNAL

973
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La obra contiene hermosos grabados en los que se intercalan los ros
tros irnperterritos de los "salvajes" con los de los "semidioses civiliza
dores". La narracion transcurre afio tras afio, como si se tratara de una
cronica fidedigna de todo lo acontecido desde 1492 hasta 1865. Se cie
rra con el discurso pronunciado por el General McClellan con motivo
de la inauguraci6n del monumento funerario de West Point el dia 15 de
junio de 1864. No contiene bibliografia.
·
GZP

3. Winsor, Justin, (ed.), Narrative and Cristical History of
America, Boston, Houghton, Mifflin, 1889, 8 vols.
Colaboran varios historiadores de orientacion erudita y
enciclopedica, Presenta dos tipos de ensayos narratives,
con asuntos como los partidos politicos, la constitucion, la
diplomacia, etc., y. de critica documental, en los que se in
cluyen estudios exhaustivos de diversos temas: los retratos
de Washington o las fuentes de inforrnacion para elaborar ·
la historia de los partidos politicos.
El responsable de la recopilaci6n es el bibliotecario de la
Universidad de Harvard, secretario de la Sociedad Histori
ca de Massachusetts y autor de varios ensayos, Justin Winsor.
La obra se inicia con la prehistoria del continente americano para
concluir en 1880. Algunos de los capitulos se refieren a la America es
pafiola, incluyendo a Mexico. Cada tomo tiene ilustraciones, ma pas y un
Indice general de nombres y titulos, Al final del primer volumen incluye
una cronologia comparada.
BNAL
970
WIN. n

MEL

4. Wilson, Woodrow, Estados Unidos de America, 2a. ed.,
Nueva York, Harper &Brothers, 1902, 5 vols.
Extenso trabajo sobre Ia historia norteamericana escrita
con el proposito de crear un sentido de nacionalidad. Wil
son, quien fuera profesor de la Universidad de Princeton y
mas tarde presidente de los Estados Unidos (19121919),
hace en esta obra la exaltacion de los valores democratico
liberales con los que identifica a su naci6n. Abarca desde el
periodo anterior a la llegada de los europeos a America has
ta fines del siglo XIX.
El libro editado por vez primera en 1901 con el titulo de A history of
the American people, carece de bibliografia. Incluye indice onomastico,
apendices documentales, ilustraciones y mapas.
COLMEX
973
w754h

MTB

BNAL
973
CHA. h

5. Channing, Edward, A History of the United States, Nue
va York, MacMillan, 1905, 6 vols.
El autor interpreta el desarrollo hist6rico norteamerica
no a partir de la conformacion del pueblo estadunidense. El
surgimiento del estado nacional en los Estados Unidos apa
rece como parte central del proceso formativo de las fuerzas
politicas, militares, institucionales, industriales y sociales
que configuran al pais. El hilo conductor del texto trata de
describir los acontecimientos centrales de la historia de los
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Estados Unidos. Channing recrea el devenir historico, seiialando que se
compone de fuerzas vivas y no solo de personajes encumbrados; admite
asimismo la posibilidad de haber incurrido en errores, partiendo de la
aceptacion implicita de que no hay obra cientifica sin ideologia.
El analisis y critica del texto son mas resultado de juicios personales
que una revision bibliografica exhaustiva. El espacio temporal de! Ii
bro va desde el siglo XI hasta la primera decada del siglo xx. Trabajo
extenso, compuesto de 6 volurnenes con mapas, notas a pie de pagina,
indice onornastico y bibliografia por capitulo.
SNG

6. Fiske, John, Historia de los Estados Unidos, Mexico, Li
breria de la Vda. de C. Bouret, 1909, 430 p.
La intencion del autor fue realizar un texto que se adapta
ra a las necesidades de Ia enseiianza escolar, razon por la
UNAM
cual es una version muy condensada.
El78
IF542
La reputacion de Fiske como historiador nacionalista
hizo de esta obra uno de los compendios de historia general
de los Estados Unidos mejor conocidos de principios de
nuestro siglo. Partiendo de una vision eurocentrista, se pre
senta como eminentemente descriptiva. Bernardo Calero
realize su traduccion al espafiol con el fin de contribuir al
entendimiento de las naciones americanas entre si.
El periodo temporal del texto va de fines del siglo xv a la pri
mera decada del siglo xx. Incluye ma pas, ilustraciones y un breve
BNAL
973
FIS. h

apendice.

SNG

COLMEX
973.04
8986c

7. Butler, Nicholas Murray, Los Constructores de los Esta
dos Unidos, Nueva York, s.e., 1940, 370 p. (Biblioteca lnte

ramericana)
Obra que trata de explicar c6mo se fue conformandoel ca
racter nacional de Ios Estados Unidos durante tres siglos
c. considerados por el autor como hist6ricamente distintos. Se
destaca el idealismo practice del pueblo norteamericano y a
su logro por haberlo plasmado en una legislacion, factores
ambos que lo particularizan del resto de los pueblos de la
Tierra.
El trabajo de Butler es una sintesis de literatura politica que, enmar
cada en una tendencia nacionalista, pretende destacar la "libertad poli
tica que el pueblo americano se ha reservado a si mismo" (prefacio,
p. xxm ) . Haciendo una interpretacion que mezcla la historia
constitucional de los Estados Unidos con el desenvolvimiento de perso
nalidades conspicuas, el au tor cae en la exaltacion de Ia individualidad y
convierte su obra en un trabajo ideologico.
El texto puede ser util para consultar cuestiones especificas respecto
a ciertos personajes norteamericanos. El libro abarca de 1772 a 1921 y
contiene apendice, mapas, Indice alfabetico y un prefacio realizado por
Jorge Roa, profesor de la Universidad de La Habana (Titulo en ingles:
Building the American Nation, 1923).
BNAL
973.04
BUTC.

SNG
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Corriente progresista
8. Turner, Frederick Jackson, La Frontera en la historia
americana, Madrid, Castilla, 1961, 326 p.
978
El texto, editado por primera vez en ingles en 1920 con
TUR
el titulo The Frontier in American History es el resultado
BNAL
de la cornpilacion de 13 articulos publicados a partir de
973
1893. Su hilo conductor es la importancia de la "frontera"
TUR.f
en la historia de los Estados Unidos. Abarca un periodo
comprendido entre finales del siglo XVII y la primera decada
UIA
E179.5
del siglo xx.
T95f.
Anuncia el inicio de una de las mas importantes corrien
tes historiograficas norteamericanas del presente siglo que
trata de explicar el desarrollo hist6rico a traves de los factores geografi
cos y regionales y que devendra en la escuela progresista. Define la
frontera coma una linea discontinua y movediza que delimita la coloni
zacion de los pioneros que a su vez aparece como institucion que fun
damenta y origina a la totalidad de la sociedad norteamericana y ade
mas es el germen del ideal de SU democracia.
.
La obra no hace alusion a periodos historicos especificos y funciona
mas bien como una justificaci6n a la expansion capitalista de Ios Esta
dos Unidos, sosteniendo una tesis nacionalista. Incluye bibliografia.
BBF

s

SNG

9. Muzzey, David Sevid Saville An American History, Bos
ton, Ginn, 1911, 662 p.
Obra escrita con la idea de dar enfasis a los factores del
desarrollo nacional mas destacados y vitales, tales coma la
discusion del poder federal y la Constitucion. Subraya que la
frontera movil es Ia "fuerza constante y potente de la histo
ria".
Es didactica, amena y esta bien documentada. Se divide
en ocho partes con referencias bibliograficas al final de cada
capitulo. Incluye un extenso apendice con la Declaracion de
Independencia, la Constitucion y enmiendas, los estados de
la Union, los presidentes y gabinetes. Contiene indice, ilustraciones y
mapas.
UNAM
Et78
IM99

MEL

10. Faulkner, Harold Underwood, American Economic
History, 6a. ed., Nueva York, Harper & Brothers, 1949,
812 p.
Publicado por primera vez en 1924, fue corregido y am
pliado en ediciones sucesivas. Se extiende desde los antece
dentes europeos de la colonizacion de Nortearnerica hasta
los afios que siguieron a la segunda guerra mundial.
Faulkner estudia la historia de su pais desde un punto de
vista econornico, sin que por ello pierda su caracter narrati
vo. Al parecer, lave como un todo y no se desvia hacia un
materialismo parcial. El editor seiiala que los que lean esta
obra estaran mejor preparados para enfrentar los mas complicados
problemas econ6micos y sociales del futuro.
Los mapas, cuadros y cuarenta ilustraciones que acompafian al texto
UlA

HC103
F3a
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ilustran el desarrolJo

econornico norteamericano
tensa bibliografia lo completa y refuerza.

con claridad; la ex
ARSA

11. Muzzey, David Saville, The United States of America,
2a. ed., Boston, Ginn, 1933, 2 vols.
El autor toma como parteaguas de la historia de los Esta
dos Unidos el acontecimiento de la guerra civil. El texto es
BNAL
973
ta dirigido a estudiantes de nivel universitario y fue editado
MUZ.v
por primera vez en 1924. El primer volumen abarca del go
bierno de Jefferson, a principios del siglo XIX, al estallido de
la guerra de secesion. Esta +segun Muzzey es una epoca
marcada por la confirrnacion de los fundamentos territoria
les, politicos y constitucionales del poder nacional. La ex
pansion hacia el oeste, la arnpliacion de la base dernocratica
y la defensa de los principios federalistas, marcan la impronta de esta
eta pa.
El segundo volumen estudia desde la guerra civil hasta la segunda de
cada del siglo xx. EI tema es, al igual queen el primero, el desarrollo de
la "democracia americana", pero con nuevas condiciones y frente a
problemas distintos. Esta fase, cuya cuestion fundamental es la division
entre el este y el oeste se caracteriza por la necesidad de un creciente
control del gobierno federal sobre las grandes empresas, el abandono
de la politica aislacionista y la confirrnacion de los Estados Unidos
como potencia mundial. El autor subraya aqui la importancia de los as
pectos economico e internacionales.
Muzzey estima que la democracia no es algo dado y que la lucha por
establecerla ha sido continua en Ja historia de Jos Estados Unidos. La
obra contiene bibliografia comentada por capitulos, indice onornastico
y una lista de mapas.
COLMEX
973
M994u

MTB

COLMEX

~i~4h

12. Pasquet, D. Histoirepo/itiqueetsocialedupeupleameri
cain, Paris, Picard, 1924, 2 vols.

Con la intencion de llenar una laguna en el medio Frances,
este trabajo de sintesis detallada va a presentar como heroe
de Ia historia, no a Lincoln o Washington, sino al "pueblo
norteamericano" en su conjunto. El autor no oculta su
asombro de queen poco mas de un siglo los Estados Unidos
se pusieran al frente del capitalismo industrial. De alguna
manera, para Pasquet, Ja explicacion de Jos hechos sociales
que ahi constan se encuentra en las condiciones geograficas.
La obra esta dividida en dos volurnenes, el primero trans
curre hasta 1830, y el segundo, hasta 1931. Incluye una extensa biblio
grafia de todos los autores conocidos hasta ese rnomento+, mapas e
ilustraciones y un indice alfaberico.
+

GZP

COL MEX
973
BJ6gh

'

13. Beard, Charles Austin, Historia de la civilizacion de /os
Estados Unidos de Norteamerica desde sus origenes hasta el
presente, Buenos Aires, G. Kraft, 1946, 4 vols.
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Es la traduccion al espafiol hecha por Ruben Dario hijo,
de The Rise of American Civilization. Consta de 31 capitulos
distribuidos en 4 volumenes, Fue editada por primera vez
en 1930. Realizada en estilo sencillo, abarca desde finales
UIA
110835
del siglo xv hasta la segunda decada del siglo xx. Pretende
110830'
mostrar el desarrollo historico de los Estados Unidos des
de una perspectiva de conjunto.
Beard intenta resaltar la dinarnica propia de la sociedad
norteamericana, realizando un trabajo autocritico que con
lleva una vision profunda, amplia y realista de su historia.
La posicion asumida por el au tor es moderada en lo que res
pecta a su vision del movimiento proconstitucionalista y va radicali
zandose a lo largo del texto, al grado de considerar a la guerra civil "co
mo un irreprimible conflicto entre dos sectores sociales, cuyos efectos
han traido un cambio al vortice politico de la sociedad norteamerica
na" (del prefacio).
Destacan la incorporacion de acontecimientos socioeconomicos y
culturales dentro de una coherencia en la narracion. El libro contiene
capitulos relevantes como el VIII, "Nacimiento de los Partidos
Politicos" y el xxxr, "La Era del Maquinismo". Carece de anexos
bibliograficos y de notas.
973
BEA.h.

SNG

UNAM
HCJ03
K54

14. Kirkland, Edward Chase, Historia Economica de Esta
dos Unidos, Trad. de Eugenio Imaz, 2a. ed., Mexico, FCE,

1947, 840 p.
La obra, editada por primera vez en 1932, al parecer am
UIA
pliada en 1939, proporciona un panorama general del desa
HC103
K54
rrollo econornico de los Estados Unidos. Dentro de una tra
dicion progresista, su autor, miembro de la primera escuela
norteamericana de historia econ6mica, intenta relacionar,
con detalle y profundidad, las acciones economicas con los
intereses de las distintas clases sociales en cada epoca,
Sin prefacio, Kirkland entra en materia y divide el texto
en diecisiete capitulos que cubren desde los viajes de descubrimiento y
exploracion de America que comienzan a fines del siglo xv, hasta la
politica del Nuevo Trato que Franklin D. Roosevelt inicia en 1933.
Cada capitulo incluye bibliografia brevemente comentada. El lenguaje
es claro y directo y el desarrollo de las ideas y argumentos es ordenado
y logico. Incluye algunos mapas y cuadros de inforrnacion econornica.
MEL

COLMEA.
973
w874c

15. Wood, Clement, A Complete History of the United Sta
tes, 4a. ed., Ohio, The World Publishing, 1941, 625 p.

Obra de divulgacion elaborada con la idea de que la "his
toria es la peregrinacion registrada del alma humana, expre
sada en sus palabras y hechos", de tal manera que carece de
profundidad en los temas. Con estilo simple y sencillo se
elabora una historia descriptiva de heroes y hombres desta
cados, donde las unicas diferencias se limitan al democrata
contra el artistocrata o al idealista contra el realista. Es una
historia de corte progresista que reconoce las contradiccio
nes existentes en la sociedad norteamericana, pero que a su
vez no propone ideas para su resolucion, cayendo en la justificacion y
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descripci6n de los acontecimientos.
El texto, editado por primera vez en 1936, abarca un periodo que se
inicia con el establecimiento de las 13 colonias para concluir en la cuar
ta decada del siglo xx. Incluye una bibliografia general y una
especializada por capitulos, una cronologia hasta 1940, apendice docu
mental con la Constitucion, Declaracion de lndependencia y la Doctri
na Monroe.
En 1a contraportada se incluye un mapa que establece los limites te
rri tori ales de los Esta dos U nidos en diversas epocas historicas, seiialan
do afios y razones de la expansion. En cuanto a los territorios arrebata
dos a Mexico se explica queen 1848 fueron "cedidos a los Estados Uni
dos por Mexico al final de la guerra mexicana".
MELSNG

16. Faulkner, Harold Underwood, American Political and
Social History, 6a. ed., Nueva York, AppletonCentury
Crofts, 1952, 984 p.
Dirigida a estudiantes de nivel universitario, la obra in
tenta ahondar en aspectos politicos y sociales de la historia
de los Estados Unidos, sin dejar de lado Jos factores econo
micos. Editada por primera vez en 1937, revisada y amplia
da posteriormente, se extiende desde los antecedentes euro
peos de la colonizacion en America (siglo xv) hasta los
problemas que siguen a la segunda guerra mundial (1945
1952).
Faulkner presenta la historia norteamericana enmarcada por el pro
gresismo. Ve la lucha por la independencia de su pais como una revolu
cion que tuvo tremendos efectos sociales, no solo politicos, ya la gue
rra civil como un conflicto "irreprimible", causado por los diferentes
intereses econornicos en pugna.
El libro hace, al terminar cada capitulo, una serie de sugerencias bi
bliograficas con el prop6sito de que se complete lo dicho en el texto y se
aliente la discusi6n en el salon de clase. Dedica el ultimo capitulo a una
completa bibliografia general. Cuenta con ilustraciones, mapas y cua
dros y al final reproduce la Constitucion de los Estados Unidos y pre
senta un indice onornastico.
COL MEX
973
F263am

MELA RSA

17. Woodward, William E., A New American History,
Nueva York, The Literary Guild, 1937, 900 p.
La pretension del autor es mostrar el surgimiento y desa
rrolJo historico norteamericano como parte integral de un
proceso social continuo. La historia se presenta como el re
gistro, a traves de) tiempo, de) conflicto entre el hombre y
sus circunstancias. Asi, Woodward hace referencia a las di
ferencias entre los seres humanos, debido a sus distintas ca
pacidades y herencia, pero sostiene con firmeza que el deve
nir historico esta sujeto a un ciclo por el cual se observa que
.. la historia se repite" permanentemente.
La obra evade el concepto de cambio a traves de la historia y prefiere
dar enfasis al reformismo. Su tema central gira alrededor de las ideas
politicas expresadas por personalidades y hechos historicos, hacienda
un intento de que la importancia de los mismos hable per se. Dirigida a
COLMEX
973
w9i2n
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un amplio publico, muestra el crecimiento del .. American spirit" y el
desenvolvimiento de sus instituciones,
Dividida en 4 partes  Las colonias; La naci6n adolescente; Hacia el
oeste; El surgimiento de los plut6cratas, narra desde la expedici6n de
Colon a America, a finales del siglo xv, hasta la administraci6n de
Hoover, en los afios treinta de nuestro siglo. Incluye una bibliografia
general y un indice tematico onornastico.
SNG

18. Nichols, Jeannette P. y Roy F. Nichols, The growth of
American democracy, Nueva York, Appleton Century,
1939, 819 p.
Para los autores, los Estados Unidos son la urnca re
publica que permite el autodesarrollo del individuo me
diante la propia voluntad. La lucha por el poder ha sido
propiciada por las riquezas naturales y el deseo de libertad y
felicidad. El punto critico de su historia son los nuevos de
safios para la democracia: en una sociedad industrial, (,es
posible la realizaci6n de la libertad original?
Despues de un rapido repaso de la vida colonial (15751763), se llega
a la descripcion del proceso de independencia (17631819) y se concen
tra a continuaci6n en la era del expansionismo y la guerra de secesi6n.
El periodo de la .. reconstruccion" ( 18651878) se presenta como un
"impasse" violento, puerta de entrada a la formaci6n de los "trusts"
industriales ( 19781900). En la fase imperialista, los autores van a dar
gran enfasis a los reformadores sociales, cuya expresion culminante
queda simbolizada en el proyecto del "New Deal", capitulo que cierra
la obra.
El texto puede revestir un interes especial en cuanto que esta escrito
desde la optica del proyecto de F. D. Roosevelt. Ademas de una biblio
grafia amplia en cada uno de los grandes apartados que le dan forma,
incluye al final un indice analitico.
COLMEX
973
N626g

GZP

I 9. Hacker, Louis Morton, Proceso y triunfo def capita
lismo norteamericano, Buenos Aires, Sudamericana, 1942,
410 p.
En una interpretaci6n que privilegia los factores econo
COL MEX
380. 973
micos, Hacker, progresista que toma algunos elementos del
HI 18p.
marxismo, presenta la historia norteamericana como el pro
ceso
de desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos de
BIM
Nortearnerica. Difiere en buena medida de la vision del "ex
330.122
cepcionalismo" norteamericano y sostiene que, a pesar de
HAC.p.
que en algunos aspectos la historia de los Estados Unidos
de America ha seguido modelos unicos y originales es, en
general, un reflejo del capitalismo europeo del cual es heredera.
La obra, editada por primera vez en 1940, es una vision nostalgica
del capitnlismo de libre competencia al cual considera creativo, progre
sista, de campo abierto; que, sin embargo, ha tenido que dar paso al ca
pitalismo Iinanciero, donde los grandes monopolios tienen el control.
El libro fue escrito durante la gran depresi6n de los aiios treinta.
Trabajo dirigido a un publico de conocedores, abarca desde los ante
BNAL
330.973
Hac.p.
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cedentes europeos hasta el periodo del .. New Deal" (1933 ss). Presenta
al final una lista de sugerencias bibliograficas.
MTB

20. Faulkner, Harold U. et al., Vida de/ pueblo norteameri
cano, 2a. ed., Mexico, FCE. 1945, 405 p. (Coleccion historias
973
nacionales).
FAU
Se trata de una obra inscrita en un esfuerzo editorial del
COLMEX
FCE por dar a conocer las historias generales de otros paises
973
al publico mexicano. Esta edici6n en particular estuvo al
F263v
cuidado del historiador Daniel Cosio Villegas. El original
ingles se titula The American Way of Life y fue publicado por
BNAL
primera vez en 1941.
973
Desde una perspectiva reformista, los autores de este li
FAU.v
bro dibujan un cuadro historico de la sociedad norteameri
cana, en el que de forma un tanto desarticulada, desfilan topicos tales
como el clima, la geografia, los recursos naturales, el desarrollo demo
grafico, el avance tecnol6gico, la vida politica y las crisis sociales. En
especial, las crisis econornicas no encuentran una explicacion satisfac
toria. Lo importante es la afirrnacion de que "las ganancias han sido
mayores que las perdidas" (p. 2934).
En plena confrontaci6n belica de la segunda guerra mundial, la his
toria presentada es una defensa del .. sistema americano" desde el pun
to de vista del "New Deal". De ahi probablemente el enfasis dado, a
traves de los 35 capitulos que componen la obra, a las relaciones que se
fueron dando entre el gobierno y la iniciativa privada, hasta la forma
ci6n de un gobierno cada vez mas interventor de la economia y de las
relaciones sociales, tan to a nivel nacional como internacional. A prime
ra vista, por su estilo descriptivo un tanto piano, el texto parece inofen
sivo. Solo deja ver su intencion didactica de mostrar como los Estados
Unidos se convirtieron en una potencia industrial con una forma de go
bierno dernocratica peculiar.
Sin seguir una periodizacion tradicional, la obra cubre las epocas
que van desde los primeros asentamientos europeos en Norteamerica
hasta aquella en que se pone en marcha el proyecto del .. New Deal"
(decada de 1930). No contiene notas ni bibliografia alguna.
BBF
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21. Beard, Charles Austin, A Basic History of the United
States, Filadelfia, Blakiston, 1944, 504 p.
El periodo comprendido en la obra abarca del siglo XVI
hasta
la primera mitad del siglo XIX, teniendo como
BNAL
objetivo central la interpretaci6n historica de los sucesos
973
BEA.b
clave en la conformaci6n de los Estados Unidos. La conti
nuidad del relato y su lenguaje sencillo hacen que el texto
UNAM
sea
accesible a cualquier lector, ademas de ser una obra
E178
compacta.
839
Beard realiza una serie de juicios con el proposito de ha
cer inteligible el proceso de desarrollo de la sociedad nortea
mericana; resa1tan los aspectos politicos y economicos, asi como las di
ferencias entre la problematics rural y urbana.
Varios capitulos destacan <lei conjunto de la obra, como el VII: "Dos
sistemas e ideologias en conflicto", p. 87 y el XXlll: "Revueltas en
COLMEX
973
~368b
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contra del crecimiento plutocratico del poder politico"; p. 374. Ade
mas, contiene una somera lista bibliografica.
SNG

22. Hockett, H. Carey y A. Meier Schlesinger, Evolucion
politica y social de los Bstados Unidos, Trad. de A.J. Brusol,
Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1954, 2 vols. (Coleccion
Cupula).
El Iibro, que abarca desde las primeras exploraciones eu
ropeas en America hasta la crisis de Corea a mediados del
siglo xx, consta de dos volumenes; el primero (14921865)
escrito por H. Carey Hockett y el segundo (18651951) por
A. Meier Schlesinger. Se trata no solo de una obra muy
completa en tanto que comprende aspectos politicos, eco
nornicos, sociales y culturales, sino tambien de facil lectura
gracias al estilo claro y directo y a la acertada traduccion, Lamentable
mente, carece de un buen aparato critico. Tampoco indica la fecha de la
primera edici6n en Ingles, a la que se titul6 Political and social growth of
the American people.
Los autores piensan que la historia de los Estados Unidos es la de
una democracia que, desde sus inicios, ha enfrentado una serie de con
tlictos, obstaculo para su plena realizacion, Estos conflictos se tratan a
lo largo del texto; por ejemplo, las dificultades relacionadas con la ex
pansion territorial y con la asimilacion de los inmigrantes, los enfrenta
mientos entre intereses locales y nacionales, la contienda entre el capi
tal y el trabajo, etc. Empero, Hockett y Schlesinger no niegan su fe en el
progreso, Creen que, pese a las dificultades, el experimento dernocrati
co norteamericano ha sobrevivido y ha justificado su existencia como
inspiracion continua para el resto del mundo.
COLMEX
973
8685e

ARSA

23. Hockett, Homer C. y A. M. Schlesinger Land of the
Free, a short history of the American people, Nueva York,
MacMillan, 1945, 765 p.
Obra de historia general de Ios Estados Unidos publicada
en 1945 durante el periodo final de la segunda guerra mun
dial, que aprovecha la coyuntura politica para fomentar la
conciencia y el orgullo nacionalistas, elementos que conlle
van la transicion de Ia historiografia progresista hacia la
neoconservadora.
Sus autores plantean al lector los problemas ante los
cuales se ha enfrentado la democracia norteamericana y su
constante capacidad de adaptacion, "misrna que la ha erigido como
ejemplo a seguir por otras naciones". El mismo titulo sugiere que es un
texto de gran contenido ideologico ya que carece de juicios criticos, re
dundando en conceptos tan subjetivos como el que considera en el pro
logo que "los estadunidenses deben ser buenos patriotas, como buenos
ciudadanos del mundo".
El texto, que describe el desarrollo hist6rico norteamericano recal
cando su aspecto sociopolitico, abarca desde el siglo XVIII hasta la
cuarta decada de la presente centuria. En estilo sencillo, el Jibro es una
version sintetica con algunas modificaciones en su estructura  de la
misma obra en 2 volumenes de Hockett y Schlesinger tvease num. 22). En
COLMEX
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cada capitulo presenta una seleccion bibliografica, adernas de mapas e
ilustraciones.
SNG

24. Hacker, Louis M., The shaping of the American tradi
tion, Nueva York, Columbia University Press, 1947, 2 vols.
Hl 18s
·
Hacker enfoca la historia norteamericana desde un punto
de vista principalmente economico, sin dejar de lado los as
BNAL
973
pectos politicos y sociales. Considera que, ademas de la tra
HAC.s
dicional teoria de la frontera, la comprension completa de
la historia de los Estados U nidos solo se Iograra si se tom an
BBF
en cuenta otros factores: la libertad religiosa que hizo posi
973
ble la existencia de un clima mas abierto a la experimenta
HI 18s
ci6n social; la libertad de empresa que libero a la nacion de
Ia carga de un pas ado feudal; el estado debil q ue perrnitio el
respeto por el derecho a la vida, la libertad y la busqueda de la felici
dad; el ideal de igualdad de oportunidades econornicas y sociales,
etcetera.
Dentro de una tradici6n progresista, Hacker cree que la historia de
SU pais es Una historia de exitos, cuyos sujetos no solo han desarrollado
los recursos del territorio y transformado una pequefia comunidad en
una potencia mundial, sino que tarnbien han demostrado que la demo
cracia es un sistema que puede funcionar. Emplea algunos conceptos
marxistas en la elaboraci6n de su texto.
El libro abarca desde los antecedentes europeos de las colonias ingle
sas de America del Norte hasta los afios de la segunda guerra mundial.
Cada una de sus secciones se complementa con documentos ilustrati
vos sobre "la mente americana", "el escenario americano", ··10s pro
blem as americanos" y "los Estados Unidos y el mundo".
COLMEX
973

ARSA

25. Schlesinger, Arthur Meier, Rumbos de la Historia Nor
teamericana, Buenos Aires, HobbsSudarnericana, 1964,
373 p.
Masque una obra de historia general, el texto constituye
BBF
s
un analisis de la personalidad sociohistorica de los nortea
917.3
mericanos y sus instituciones politicas.
S342r
Basado en una division ternatica que denota su postura
progresista, el autor examina un espacio temporal que par
te del estudio de las caracteristicas de Ios primeros colonos
europeos en Norteamerica, hasta concluir en la epoca de la
guerra fria. Cabe mencionar que Schlesinger es uno de los
historiadores norteamericanos mejor conocidos de los afios 40.
El libro aparece originalmente en ingles en el afio de 1949 bajo el titu
lo de: Paths to the Present. La traduccion al espafiol carece de pr6logo.
Incluye un apartado de sugerencias bibliograficas por capitulo e indice
onornastico.
BNAL
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FAU

26. Faulkner, Harold U. y Herbert G. Rosenthal, A visual
history of the United States, 2a. ed., Nueva York, MacGraw
Hill, 1961, 188 p.
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Editada por primera vez en 1953, la presente obra se basa en la idea
de que los eventos mas importantes de la historia norteamericana pue
den ser presentados graficarnente en poco espacio. Asi, los autores han
entregado una especie de atlas historico, que incluye por un lado una
breve sintesis y por el otro, mapas, caricaturas, graficas, etc., que
ilustran cada uno de los periodos en que se divide el texto.
Componen el libro 9 unidades en las que se advierte un enfasis espe
cial en los efectos de la revolucion industrial, presentes en la vida po
litica, cultural y en las relaciones exteriores. Se cierra con un capitulo
destinado a Estados Unidos como potencia mundial ya su responsabi
lidad, en la epoca de la guerra fria, para salvaguardar la democracia.
El trabajo comienza examinando las causas del descubrimiento de
America y los primeros intentos de colonizacion y termina, en el marco
de la disputa por el liderazgo mundial de la guerra fria, con el tema so
bre la conquista del espacio. Incluye al final el texto de la Constitucion,
referencias documentales y un indice onornastico. Cada unidad contie
ne un breve sumario y un cuestionario de indole escolar.
GZP

27. Miller, William, Historia de los Estados Unidos, Mexi
co, NovatoMexico, 1963, 667 p.
Obra expresamente dirigida "al lector general de criterio
maduro" (p. 15) que pretende explorar el pasado por medio
de nuevas orientaciones para hacer accesible el porque de la
historia y con ello ·servir, segun el autor, de instrumento
para comprender el presente y clarificar las metas a futuro
de la sociedad norteamericana.
Basada en varias de las historias norteamericanas moder
nas mas objetivas tales como las de Beard, Schlesinger y
Parrington  , la obra abarca toda una gama de cuestiones
cuya urdimbre central es economica, pero dando mayor importancia a
las fuerzas sociales, intelectuales y politicas que, consideradas en una
perspectiva global, interactuan constantemente en la conforrnacion de
la naci6n norteamericana. Miller acentua la participacion popular en el
proceso hist6rico de los Estados Unidos, dejando un tanto al margen la
individualidad de los personajes de la historia.
El texto abarca desde el siglo xv hasta la primera mitad del siglo XX;
aparecio en ingles en 1958 con el titulo A history of the United States.
Contiene algunas notas a pie de pagina y su traduccion al espafiol pre
senta cierta dificultad por el manejo de vocablos poco usuales.
COLMEX
973
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28. Allen, Harry Cran brook, Historia de los Estados Unidos
de America, Buenos Aires, Paidos, 1969, 2 vols.
El autor se propone en esta obra argumentar acerca del
desarrollo hist6rico y politico norteamericano, partiendo
de una postura progresista. El hilo conductor esta constitui
do de manera fundamental por datos econornicos y politi
cos, marginando el aspecto social que solo se menciona re
ferencialmente.
Allen afirma que el crecimiento y desarrollo de los Esta
dos Unidos solo puede entenderse si se tiene una vision gJo
bal de su proceso historico, el cual pretende describir de ma
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nera imparcial, reconociendo lo dificil de su tarea por la abundancia de
fuentes secundarias que obstaculizan una seleccion optima.
El Ii bro abarca del siglo xv hasta la primera mi tad del siglo xx. La
traduccion al espafiol es de dificil comprension. Aunque carece de una
bibliografia amplia, puede hacer aportes considerables para trabajos
especificos acerca de cuestiones politicas y econornicas. La version ori
ginal en ingles data de 1964 y lleva como titulo The United States of
America. A Concise History. ·
SNG

29. Beard, Charles, The Beards' New Basic History of the
United States, Nueva York, Doubleday, 1968, 571 p.
BEA
Obra que intenta interpretar el devenir historico nortea
mericano a traves de sus actividades, ideas e intereses fun
damentales, factores todos determinantes de] desarrollo es
tadunidense contemporaneo. Su autor es uno de los mas
brillantes exponentes de la historiografia progresista.
Aun siendo un libro dirigido al publico en general, no es
un simple sumario de los trabajos previos de Beard, pues
este trata de emitir nuevos juicios historicos, producto de
mas de cuarenta afios de estudio e investigacion detallada
de la multiplicidad de componentes de la sociedad de los Estados Uni
dos. Tiene como antecedente a la Basic History of the U.S., (vease num.
21) siendo esta nueva version corregida y actualizada por el hijo del au
tor, William Beard.
Su lenguaje es sencillo; el relato se inicia en el siglo xv y termina a
finales de la sexta decada del siglo XX; destaca los aspectos politicos y
econornicos que inciden en la formaci6n social norteamericana. Con
tiene rnapas, diagrarnas, apendice documental, ilustraciones y una cro
nologia.
·
BBF

973

SNG

Corriente de/ consenso o neoconservadora
30. Van Loon, Hendrick W ., Los Est ados Unidos, historia
de la gran republica de/ norte, Buenos AiresClaridad, I 944,
400 p. (Biblioteca la tierra y el hombre, 2).
El autor nos presenta una version mas bien pesimista de
UIA
la historia norteamericana. Las ilusiones perdidas de su ge
El78
V253
neraci6n tratan de encontrar nueva esperanza en la genera
cion joven, a quien parece estar dirigido el texto.
BBF
Sin aportar nuevos conocimientos sobre la historia de Jos
s
Estados Unidos, la originalidad de esta obra radica ensues
973
V26Je
tilo narrativo, escrita a la manera de una leyenda o cuento
infantil con una preocupacion moral honda. Mantiene
siempre un tono ir6nico: el capitulo 40 referido a la perdida de la mitad
del territorio 'rnexicano se titula: "Sarita Ana, presidente de Mexico,
aprende la exactitud de la ley de que el vacio repugna a la naturaleza".
Los capitulos (52 en total) son breves, asi como los parrafos y las ilus
 traciones se adecuan bien al estilo literario.
El relato, siempre dentro del contexto de la historia europea, trans
COLM EX
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curre desde la prim era llegada de los europeos a tierras americanas has
ta la epoca de la segunda guerra mundial, aunque no hay que esperar
·Una periodizaci6n exacta. Se trata eminentemente de una presentacion
satirica de algunos de los mitos que rodean a la historia estadunidense.
Su vision pesimista esta permeada por el climax y decadencia (grandes
guerras destructoras) de la sociedad urbanoindustrial. Asi, para el au
tor, la historia norteamericana no es .. gloriosa", sino solo "interesan
te".
La obra, que carece de aparato critico, fue publicada originalmente
en 1942 bajo el titulo The Story of America.
GZP

BBF

31. Hofstadter, Richard, La tradicion politica norteameri
cana y los hombres que la forjaron, Barcelona, SeixBarral,
973
1969, 477 p. (Biblioteca breve de bolsillo).
HOF
Si se quiere tener una introducci6n a la historia politica
de los Estados Unidos, Hofstadter ha entregado con este Ii
bro· +recientemente reeditado en Mexico por FCE- una de
las mejores.
Proveniente el autor de la tradici6n progresista, su texto
se situa en la confrontaci6n con esta corriente; en particular
con tres de SUS mas grandes exponentes: Beard, Parrington
y Turner. El objetivo central de la serie de biografias politi
cas (en forma de ensayo) que componen este trabajo es desmitificar las
figuras que habian sido puestas en el pedestal durante la epoca del
"New Deal", favorecidas por la interpretacion progresista o jefferso
niana de la historia que condujo a una nueva forma de nacionalismo
cultural bajo "auspicios izquierdistas",
La obra arranca con los "padres fundadores", pasando por Jeffer
son, Jackson, Calhoun, Lincoln, Bryan, T. Roosevelt, Wilson, Hoover
hasta F. D. Roosevelt. Publicada originalmente en 1948 con el titulo
The American political tradition and the men who made it, incluye al fi
nal un amplio ensayo bibliografico y un indice analitico.

s
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32. Huberman, Leo, Nosotros, el pueblo. Historia de los Es
tados Unidos, 3a. ed., Mexico, Nuestro Tiempo, 1984, 470 p.
Presentaci6n de la historia de los Estados Unidos desde la
perspectiva del materialismo hist6rico, dirigida a un amplio
BNAL
publico.
973
HUB.n
Su rnerito y caracterlstica fundamental es la sencillez y
1981
plasticidad de las irnagenes con que plan tea los procesos so
ciales y econ6micos de la historia norteamericana. Siguien
do los relatos accesibles y vividos, las descripciones precisas
y las anecdotas ilustrativas, se obtiene una vision esclarece
dora y a menudo herrnosa de c6mo se desarrollaron en el
pais las actividades productivas y se forrno el mercado, de c6mo eran
las relaciones de produccion, la vida de los obreros, sus luchas, etc.,
todo ello apoyado por los testimonios de las clases sin privilegios.
Ofrece una excelente oportunidad de acercarse a la historia de los Es
tados Unidos para aquellos que deseen hacerlo por primera vez.
COLMEX
330.973
H877n
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BBF

33. Thistlethwaite, Frank, El gran experimento. Introduc
cion a la historia de/ pueblo norteamericano, Mexico, Letras,
973
1959, 396 p.
THI
Se trata de una obra de sintesis interpretativa escrita por
UIA
un profesor de la Universidad de Cambridge para el publico
E178
ingles. Subyacen ideas de Turner y Handlin y la tesis de la
T35
singularidad de la democracia norteamericana. La idea de
la "frontera movil" acornpafia toda la lectura,. planteando
BNAL
973
al final la posibilidad de la frontera final o infranqueable.
THI.g
Thistlethwaite tiene el rnerito de visualizar el hecho de que
la historia norteamericana, en terrninos demograficos, eco
n6micos y politicos, nose entiende si se aisla de] desarrollo historico de
Inglaterra, al menos hasta los umbrales del siglo xx. Se podria decir que
Estados Unidoses "el gran experimento'' europeo en tierras americanas.
El autor sugiere que la historia norteamericana implica un doble
movimiento: primero el escenario principal tiene lugar en la cuenca del
Atlantico dados los estrechos vinculos con Inglaterra y, paulatinamen
te, el centro de atenci6n se ini trasladando a la linea de la frontera con
tinental, donde ira apareciendo el "hombre nuevo". Sin embargo, ex
plica Thistlethwaite, este .. hombre" no hubiera sido posible sin el capi
tal y los recursos ingleses. La pugna entre la "idea democratica" y la es
clavitud quedara resuelta con la guerra civil (18501875), punto de
arranque de Ia segunda gran etapa caracterizada por la aparicion de Ios
monopolios, las grandes olas migratorias y la renovacion de dicha
.. idea" en base a Ia hegemonizaci6n de las grandes corporaciones
( 18901920). El texto se cierra con un capitulo dedicado a la democra
cia en el mundo moderno, habiendo comenzado con la sociedad nor
teamericana en la epoca de Jorge III. No contiene bibliografia, solo un
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Indice analitico al final.
La primera edicion en ingles data en 1955, misma que aparece bajo el
titulo de The Great Experiment; an introduction to the history of the

American people.
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34. Hofstadter, Richard et al., The United States: The His
tory of a Republic, 9a. ed., Englewood Cliffs, Prentice Hall,
1961, 812 p.
Este libro, reimpreso nueve veces entre 1957, afio de su
primera edicion y 1961, es una sintesis muy completa de la
historia de los Estados Unidos de America. Fue dedicado
por Hofstadter a la gente de. su generacion, al considerar
que la comprension de Io que son los norteamericanos debe
buscarse en el examen de sus instituciones y practicas politi
cas. El enfoque politico no excluye sin embargo el estudio
de la economia, la estructura social y la ideologia.
La obra cuyo autor tiene gran relevancia dentro de la historiogra
fla norteamericana  , esta narrada en estilo ameno y abarca desde el
descubrimiento de America hasta mediados def siglo xx. Presenta
bibliografia e indice onornastico.
COLMEX
973
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35. Hofstadter, Richard et al., The American Republic, En
glewood Cliffs, Prentice Hall, 1959, 2 vols.
A mas de arnpliar, el texto reelabora, revisa e interpreta
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con mayor profundidad la obra anterior de este autor clasico de la his
toriografia norteamericana: The United States; The History of a
Republic ( 1957).
Los nuevos capitulos del volumen I comprenden una discusion sobre
el oeste prerrevolucionario, un examen de! periodo jeffersoniano y del
significado de la Constitucion y un est udio sobre la renuencia al
comprorniso de los dos bandos durante la guerra civil.
El volumen II contiene un estudio sobre trabajadores inmigrantes
y nativos, una revision de los movimientos de los granjeros, dos capitu
'los sobre la relaci6n sociedadindustria y uno sobre literatura contem
poranea.
Hofstadter sostiene una postura critica respecto a la corriente pro
gresista a la cual pertenecio, sin que ello implique su alineaci6n con la
tendencia del consenso.
Los libros estan dirigidos a estudiantes universitarios, a la "genera
cion del presentc", a quienes pretenden dar una vision mas vivida de su
pasado, de su presente y de su desafiante futuro. Contiene ilustracio
nes, ma pas, ind ice onornastico y una lista de lecturas al final de cada ca
pitulo.
MTB
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36. Hofstadter, Richard et al., The Structure of American
History, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1964, 416 p.
Obra corta basada en The United States: The History of a
Republic ( 1957) y The American Republic (1959) vease
nums. 34 y 35), especialmente en el aspecto politico. Contie

ne un nuevo capitulo sobre el descubrimiento de America y
otro en el que se analiza al sur antes de la guerra civil.
El objeto es presentar a los estudiantes universitarios una
his tori a politica de los Estados U nidos compacta, cometido
que logra cabalrnente, considerando a la vez la interrelacion
del factor politico con la economia y la sociedad. A pesar de
la brevedad del libro, se aprecia el espiritu critico del autor que penetra
en las contradicciones del desarrollo historico norteamericano, dejan
do de lado la apologia de las instituciones.
Contiene mapas, ilustraciones y al final de cada capitulo, utiles su
marios, una lista de sugerencias bibliograficas e indice onomastico.
Abarca desde el descubrimiento de America hasta el asesinato del pre
sidente Kennedy en 1963.
MTB
COLMEX

973
M8610

37. Morison, Samuel Eliot, The Oxford history of the Uni
ted States, 17831917, Londres Oxford University Press,

1928, 2 vols.
Samuel E. Morison, norteamericano, escribio esta obra
. cuando impartia la catedra de historia de los Estados Uni
MOR.Ox
dos en la Universidad de Oxford.
Su objeto era dar a conocer el desarrollo historico de su
UIA
pais natal, relatandolo de tal manera que los lectores adqui
El78
rieseu la capacidad de comprender a los Estados Unidos
M8
q uc ks eran contemporaneos.
Se trata de una narracion agradable en la que el autor in
cluye descripciones del pais y del pueblo estadunidenses en periodos di
. ferentes. Dedica bastante espacio a algunas personalidades como
BNAL
973
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George Washington y Woodrow Wilson, al proceso socioeconomico, a
las relaciones con Canada y Gran Bretana, a la guerra civil y a las cua
tro decadas que precedieron el ingreso de los Estados Unidos a la pri
mera guerra mundial. Caracteriza a Ia sociedad norteamericana por su
unidad, aunque no por ello deja de reconocer la existencia de conflictos
internos. Morison incorpora, al final de la obra, una seleccion de la
abundante bibliografia existente sobre la historia de los Estados Uni
dos e incluye mapas.
ARSA

38. Morison, Samuel Eliot y Henry Steele Comm ager, His
toria de /os Estados Unidos de Norteamerica, Mexico, FCE,
1951, 3 vols. (Seccion de Obras de Historia).
La primera edicion en ingles de esta obra (The Growth of
BNAL
the American Republic) fue publicada en 1930 en un solo vo
973
MOR.h
lumen, mientras que la primera version en espafiol es de
19 51, cons ta de tres to mos y corresponde a la cuarta edicion
UNAM
en lengua inglesa. Comprende desde los origenes del hom
El78
bre en America hasta la eleccion presidencial norteamerica
M585
na de 1948.
Ambos autores dirigen su libro expresamente a los "jove
nes de cualquier edad, a quienes no es necesario ni adecuado andar do
sificando la verdad" (del prefacio). El texto se fundamenta en el hecho
de que la historia comprende el conjunto de las actividades de un pue
blo: economicas, sociales, literarias, espirituales, politicas y militares.
Su objetivo central es mostrar una historia del crecimiento y los cam
bios de la civilizacion en el proceso de expansion de los Estados Uni
dos, desde una perspectiva que pretende resaltar el consenso del con
junto social
Obra que, dedicada a los veteranos de la guerra mundial, ofrece una
vision amplia aunque oficial del devenir historico del pueblo norteame
ricano, en una narraci6n amena. Contiene mapas, notas a pie de pagi
na, anexo bibliografico por capitulos, cuadros estadisticos y graficas,
COLM EX
973
M861 h

SNG

39. Morison, Samuel Eliot y Henry Steele Commager, The
Growth of the American Republic, 5a. ed., Nueva York, Ox
ford University Press. 1962. 2 vols.
El libro, escrito por primera vez en 1930 (vease nurn. 38),
UNAM
El78
fue modificado en varias ocasiones: 19361937, 1942, 1950.
M58
Para esta edicion, no solo se escribio de nuevo enteramente,
sino que se ampli6 hasta las elecciones presidenciales de
UIA
1960. Se incluyeron tambien nuevos temas, por ejemplo los
El78
que
se refieren a los negros y al sur entre 1865 y 1890, a la
M85g
mente norteamericana durante los afios de la Reconstruc
ci6n o al poder mundial en la edad nuclear.
En cuanto a los autores de la obra, Samuel E. Morison es responsa
ble del volumen primero, excepto de los capitulos sobre fa guerra civil,
y responsable de los correspondientes a la segunda guerra mundial en el
volumen segundo. A su vez, Henry S. Commager es responsable del
resto del volumen dos y de los capitulos sobre el conflicto de secesion
en el primer volumen.
COLMEX
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Los dos historiadores piensan que la economia no basta para expli
car la verdad de los· hechos, sino que la historia debe abarcar toda acti
vidad humana, ya sea economica o social, literaria o espiritual, politica
o rnilitar. Tratan, por lo tanto, de acentuar esos aspectos y de lograr
que su historia sea la de una civilizacion que crece y cambia dentro de
unos Estados Unidos que se expanden. Ratifican sus ideas al dedicar el
libro a las nuevas generaciones, las cuales, esperan, continuaran el de
sarrollo de la republica norteamericana.
El texto incluye una completa enumeraci6n de fuentes bibliogr:ificas,
un indice onornastico, varios cuadros estadisticos y mapas.
ARSA

40. Vicuna, Pedro Felix, Los Estados Unidos, 2a. ed., Bue
nos Aires, Saber Vivir, 1944, 389 p.
Prologada por Agustin Edwards y fechada originalmen
te en 1931, el autor, chileno, se acoge a la vision de la histo
ria en la que el desarrollo "natural" es el origen y causa de la;
historia de Norteamerica, dirigida, sin embargo, por las
grandes personalidades vencedoras en esa "contienda natu
ral". Su tesis podria ser: "no hay nada torcido ni abusivo en
el escalamiento del poder financiero. Es solo fruto natural
de la expansion de fuerzas naturales".
Segun el prologuista, se trata de la primera obra sobre la historia de
los Estados Unidos escrita en castellano. Intenta instruir .con desapa
sionamiento a sus lectores acerca de los origenes democraticos del pue
blo estadunidense, revelando "una adrniracion inteligente, serena, or
denada, fruto de la investigacion y el estudio, que asoma a traves de la
relacion que hace de Jos acontecimientos desde la llegada de los prime
ros colonos de origen puritano hasta el momento en que los Estados
Unidos de America toman en sus manos el cetro econornico y financie
ro del mundo civilizado".
.
Dentro del espiritu de la doctrina Monroe y creyente el escritor de
ese panamericanismo, la narraci6n transcurre desde los origenes colo
niales hasta la decada de la administraci6n Harding (1920 ss.), sin decir
por ello que sigue una periodizacion precisa. No contiene bibliografia.

.BNAL
973
VIC.e

GZP

41. Adams, James Truslow, La epopeya de America.'
2a. ed., Buenos Aires, Claridad, 1943, 523 p. (Biblioteca de
973
Obras Famosas, 87).
ADA
Con la pretension de esbozar a grandes rasgos el plurifor
me pasado historico estadunidense, Adams intenta descu
brir para sf mismo y para los estadunidenses el origen de su
pueblo, con el proposito de explicarse el porque de su carac
ter.
Editado por primera vez en 1941, el texto parte del su
puesto aprioristico que sostiene que el ciudadano cornun es
tadunidense esta plenamente consciente del "excepcionalis
mo" hist6rico de su pais, lo cual hace que la obra carezca de objetivi
dad, situacion que se refleja desde su titulo. Se manejan conceptos tales
coma la .. esperanza", ..el suefio de una vida.mejor, mas rica y mas fe
liz", expuestos coma la mayor contribuci6n del pueblo de los Estados
Unidos al pensamiento de la humanidad. Siendo un trabajo esencial
BBF

s
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mente descriptivo, esta realizado en un lenguaje sencillo y ameno que
asemeja la redaccion de las novelas de caballeria.
El marco temporal de la obra comprende desde el xv has ta la tercera
decada del siglo xx para finalizar con un interesante epilogo que llama
a los estadunidenses a salvar su democracia de) peligro constante que
representa la sociedad de consumo. Contiene indice onornastico y di
versas ilustraciones. Carece de aparato critico.
SNG

42. Craven, Avery Odelle, Democracy in American Life. A
Historical View, 2a. ed., Chicago, The University of Chica
go Press, 1942, 149 p.
El texto se elabora a partir de la recopilacion de cuatro
conferencias que sabre el concepto de democracia en los Es
tados Unidos irnpartio el autor a los estudiantes de la U~i
versidad de Chicago. Su objetivo central es el de contribuir
al entendimiento de la vida conternporanea norteamericana
a partir del estudio de "su democracia" reflejada a lo largo
del pasado, de sus ideates, valores, instituciones, necesida
des y su perspectiva futura.
Los capitulos del contenido de la obra son los siguientes: Thomas
Jefferson y el dogma democractico: El oeste y la democracia; La demo
cracia y la guerra civil; La democracia y el capitalismo industrial. Inclu
ye un indice tematicoonomastico y su primera edicion data de 1941.
Carece de aparato critico.
COLM EX
~78398d

MELA RSA
BBF

s

973
NEV
BNAL
973
NEV.b

43. Nevins, Allan y Henry Steele Commager, Historia de
los Estados Unidos. Biograf[a de un pueblo fibre, 7a. ed., Me
xico, Cornpafiia General de Ediciones, 1974, 592 p.
Escrita en 1942 con el titulo de The pocket history of the
United States. The story of a free people, esta obra ha sido

revisada y actualizada en numerosas ocasiones.
Los autores parten de la idea de que la historia norteame
ricana, a pesar de su brevedad, es una de las mas interesan
tes, pues "resume la historia de la especie [ humana]", ya
que los Estados Unidos de America han sido protagonistas
de "las grandes fuerzas y factores hist6ricos que han rnol
deado el mundo moderno". Los estadunidenses +segun Nevins y
Commager tuvieron desde el principio conciencia clara de su .. desti
no peculiar": la historia que nos presentan es, por tan to, el relato de co
mo, a lo largo de cuatrocientos aiios, los norteamericanos han sabido
cumplir ese destino reafirmando las esperanzas humanas depositadas
en ellos.
El Ii bro reviste singular interes, pues es una de las obras de mayor di
vulgaci6n entre los Jectores mexicanos. Abarca desde el establecimien
to de las colonias en 1607, hasta el triunfo de Lyndon B. Johnson en las
elecciones de 1964. Contiene bibliografia, indice onornastico y mapas.
MTB
COLMEX
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44. Benet, Stephen Vicent, Historia sucinta de los Estados
Unidos, 3a. ed., Mexico, EspasaCalpe, 1965, 147 p. (Colee
ci6n Austral, 1250).
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Escrita y editada por primera vez durante la segunda gue
rram mundial, esta obra lleva un mensaje patri6tico al
B43
mismo tiempo que subjetivo y superficial a un publico ge
BNAL
nera1. Su autor define a los Estados Unidos como "un pais
082.1
de esperanza, [ ... ] de libertad", que no desea gobernar al
AUS. c.izso mundo o instaurar un imperio. Describe a sus habitantes
como defensores de una sola causa: la de la democracia, y a
sus soldados como interpretes de su espiritu, al cual sirven.
Pretende exponer, a traves de sus quince capitulos, cual es el
significado de Nortearnerica "corno fuerza viva en el mun
do". Con rasgos tipicarnente consensuales, Benet asegura
que aunque los Estados Unidos no han solucionado todos sus proble
mas y han cometido errores, tanto internos como externos, su meta es
construir un futuro en el que toda la humanidad goce de "pan y traba
jo, (de) seguridad y libertad ... " (p. 912).
La obra, titulada originalmente America, abarca desde los asenta
mientos ingleses en Virginia y Massachusetts a principios del siglo XVII,
hasta la emision de la Carta del Atlantico en 1941. Carece de aparato
critico.
FLU NAM
El78

MELA RSA

45. Maurois, Andre, Historia de /os Estados Unidos, Bue
nos Aires, Losada, 1943, 2 vols.
M4s7h
Libro de divulgacion dirigido a un publico amplio.
Escrita en estilo agradable, la obra tiene mas caracteristi
cas de novela que de un estudio historico. Sus descripciones
muy detalladas pretenden presentarnos paisajes de la histo
ria norteamericana, sin que con ello consiga explicar o ana
lizar los proceso sociales, econornicos o politicos. Se presen
ta la historia de los Estados U nidos como resultado de ac
ciones personales, de "pasiones y locuras humanas" que, en
ocasiones, rayan en la cursileria y la frivolidad.
Producto de un enfoque conservador, la obra identifica lo popular
con lo demagogico yes incapaz de presentar objetivamente los efectos
del imperialismo sobre los paises dominados. Abarca desde el descubri
miento de America (1492), hasta Ia entrada de los Estados Unidos a la
segunda guerra mundial (1941). Contiene bibliografia. Titulada origi
nalmente Histoire des EtatsUnis, la traducci6n al espafiol no sefiala la
fecha de la primera edici6n.
.COLMEX
973

MTB

46. Casner, Mabel B. y Ralph H. Gabriel, The Story of
American Democracy, Nueva York, Chicago, Harcourt,
cnss
Brace, 1944, _632 p.
Obra dirigida a estudiantes norteamericanos de educa
ci6n media, que exalta el valor de los grandes personajes de
la historia nacional y su esfuerzo por establecer una socie
dad democratica.
Los autores mencionan que solo en terrninos de ideales y
principios democraticos pueden ser entendidas todas las im . .
plicaciones sociales, economicas y culturales que integran el
· proceso hist6rico de los Estados Unidos. Sin embargo, la
obra carece de analisis critico. Con una serie de historias dramaticas
tiene por objetivo llegar a la sensibilidad del lector. Siendo su preten
COLMEX

973

134

Hada una reinterpretaci6n de la historia norteemericene.

sion reforza_rideologicarnente al estudiante, responde a las necesides de
un momento hist6rico especifico, la segunda guerra mundial, misma
que se define como .. el periodo en que los Estados Unidos eran ataca
dos por SUS mas poderosos adversarios'Tp. V).
Incluye una serie de caricaturas, fotografias e ilustraciones dignas de
consideraci6n. Ademas, contiene mapas, graficas, bibliografia comen
tada y un anexo que complementan el espacio temporal de texto que va
del siglo XIII a la cuarta decada del siglo xx.
·
SNG

47 .. Perez Verdia, Benito Javier, Nociones de historia de los
Estados Unidos de America, Mexico, SEP, 1944, 88 p.
(Biblioteca enciclopedica popular, 28).
Se trata de un resumen muy elemental de la historia de los
BNAL
Esta dos U nidos que form a parte de la tarea editorial de la SEP
0821
BEP.28
avilacamachista, orientada a "divulgar entre nuestro pueblo
los valores mas altos y autenticos del espiritu universal".
Sin ocultar su gran adrniracion por Norteamerica, el au
tor utiliza como guion de su texto "los hechos y dichos" de
las cronicas presidenciales, y emplea para su redaccion un
estilo lleno de adjetivos cargados de emoci6n. Aunque hace
alusiones al "problema mexicano", estas parecen mas bien estar descri
tas desde la misma perspectiva norteamericana. Bajo la optica de la
.. politica de la buena vecindad", Perez Verdia cierra el libro con esta ci
ta: .. Hay quienes piensan que el mundo descansa sobre la fuerza. Mas
aqui, en este continente, podemos afirmar que no es asi. Y el curso de la
historia demuestra que a la postre el triunfo mayor es siempre el de las
ideas nobles y las fuerzas espirituales" (p. 88).
El libro, que carece de aparato critico, abarca desde el descubrimien
to de America hasta la epoca del "New Deal".
COLMEX
973
P438n
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48. Roz, Firmin, Historia de Los Estados Unidos, Madrrd,
PlusUltra, 1944, 477 p.
El autor, miembro del Instituto de Francia, se propone
mostrar al mundo la mayor de las lecciones de la historia
norteamericana: la democracia. No escatima adjetivos para
dejar ver su grandeza. Desde esta perspectiva trata de sacar
ensefianza para su pueblo, Francia, en visperas de la segun
da guerra mundial. Sin ahondar en el capitulo preliminar
sobre el descubrimiento y la colonizacion (14921763), el
autor divide la obra en tres grandes periodos: la indepen
dencia, la unidad nacional y la expansion y solidaridad in
ternacional. Considera que la etapa formativa de la nacion norteameri
cana concluye con Ia guerra de secesi6n (1867), para rematar con el
gran apartado sobre Estados Unidos como potencia mundial, al que
dedica un mayor numero de paginas,
El texto va acompafiado de fotografias, ademas de una nota biblio
grafica y un indice onomastico.
GZP
COLMEX
973
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49. Hicks, John Donald y George E. Mowry, A short his
tory of American Democracy, 2a. ed., Boston, Houghton
Mifflin, 1956, 864 p.
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Escrito en los afios de la guerra fria, el libro pretende reafirmar Ios
valores del sistema capitalista en su version norteamericana. La obra
publicada por primera vez en 1946 obedece a la necesidad de sus
tentar en la historia de los Estados Unidos de America las rakes de los
valores del liberalismo (derecho a la propiedad, a la felicidad, a la liber
tad. a la vida y la conviccion de que el Estado existe para el individuo v
no el individuo para el Estado ).
Texto descriptive, esta dirigido a estudiantes preuniversitarios.
Abarca desde lo que el autor llama "los origenes de la sociedad ameri
cana" ( 1607), has ta los afios de la guerra fria ( 1955 ss.). Cuen ta con ma
pas e ilustraciones y presenta, al final de cada capitulo, una seleccion bi
bliografica.
MTB

50. Butterfield, Roger, The American past. A history of the
United States from Concord to the Great Society, Nueva
York.Simon and Schuster, 1976, 544 p. (A Fireside Book) ..
Destinado al publico en general, este libro es editado por
primera vez en 1947. Publicado de nuevo en 1957 y 1966,
aparece por cuarta vez en 1976 con motivo del bicentenario
de la Declaracion de lndependencia de los Estados Unidos.
En esta ocasion, con fe en SU pais y confianza en el porvenir,
el autor sefiala que el tarnbien celebra un nuevo comienzo
en los asuntos norteamericanos, despues de "una decada de
division, derrota y oprobio". Considera que hechos como la
guerra de Vietnam o el escandalo de Watergate se pueden explicar
como resultado del conflicto entre los dos poderosos impulsos que han
caracterizado a la historia estadunidense: "el deseo de ser libre y de ver
a otros hombres libres, y el deseo de ser mas fuerte, mas rico y mas in
fluyente que cualquiera" (del prearnbulo).
Con enfasis en la politica, a la que define como la historia "en mar
cha", yen la accion de los individuos, Butterfield elabora una historia
superficial y anecdotica, tradicional, con tintes humoristicos. La com
pleta con aJgunos documentos y un nurnero considerable de ilustracio
nes tomadas de fotografias, pinturas, caricaturas, dibujos, etcetera.
La obra se inicia con la batalla de Concord, Massachusetts (1775)
durante la guerra por la independencia de los Estados Unidos, y termi
na con los prirneros meses del gobierno de Lyndon B. Johnson ( 1963
1964). Cuen ta al final con un indice onomastico, pero carece de a para to
critico.
BIM
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51. Craven, Avery Odelle, The United States. Experimentin
Democracy, Boston, Ginn, 1947, 886 p.
El libro esta dividido en tres grandes periodos: el colo
nial, que refiere el origen formativo de la naci6n norteame
ricana; el nacional, que centra SU atencion en la expansion
hacia el oeste y la consolidacion de la personalidad historica
de los Estados Unidos y el periodo de integracion interna
cional, que corresponde al desarrollo del imperialismo. El
au tor sostiene firmemente la concepcion del "excepcionalis
mo historico" norteamericano. Los Estados Unidos apare
cen como producto de la mezcla de muchas nacionalidades
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entre las cuales se destaca la participaci6n de los europeos occidentales;
el papel del azar se maneja como condicion connatural de su proceso
historico.
Craven es un exponente de la corriente historiografica del consenso,
ya que niega la importancia de los conflictos del pasado y afirma la
trascendencia historica de la expansion hacia el oeste como fuerza de
terminante en la creaci6n de las instituciones de su pais. Los estaduni
denses, segun el autor, son claros exponentes de la "fe en el progreso"
(p. xix'), la igualdad, el idealismo y el cambio, asi como producto de
una sociedad de grandes oportunidades; en sintesis, de un "experirnen
to dernocratico". El texto destaca el aspecto social.
Es una obra condensada, basada en la descripcion historica, que va del
siglo xv hasta la cuarta decada del siglo xx. Contiene mapas,
ilustraciones, fotografias, bibliografia por capitulo e in dice onomastico.
SNG

52. Mitchell, Broadies, La aventura norteamericana, Mexi
co, Intercontinental, 1949, 132 p.
·
M6Sia
Dirigido al publico en general, el libro es de lectura facil y
agradable. Fue publicado en los Estados Unidos poco antes
queen Mexico con el titulo de American Adventure. El autor
define al pueblo norteamericano como un pueblo fuerte y
valiente que tuvo que luchar contra lo desconocido. Descri
be sus triunfos y narra sus penalidades en los dias de la pes
ca de la ballena, de los cazadores y traficantes de pieles, de
la lucha por el oro californiano, del ferrocarril subterraneo,
etcetera.
Mitchell sefiala que los pobladores de los Estados Unidos, proceden
tes de los viejos paises del mundo dotados de fuerzas y habilidades, lle
'varon a cabo la aventura norteamericana y formaron una nueva na
cion. Concluye que, despues de las dos guerras mundiales que destruye
ron las civilizaciones madres, sus hijos se han mostrado dispuestos a
devolverles algo de lo recibido, a darles "una oportunidad, mas la liber
tad ... para reconstruirlo todo de acuerdo con sus ideas y deseos"
(p. 132), a emprender una aventura norteamericana nueva. Carece de
aparato critico.
COLMEX
973
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53. Rae, John B. y Thomas H. D. Mahoney, The United
States in world history, from its beginnings to world leader
ship, 3a. ed., Nueva York, McGrawHill, 1964, 864 p.
La historia de los Estados Unidos es presentada como
UNAM
parte de la civilizaci6n occidental, dando importancia a sus
EI78.I
R26
aportaciones tecnicoindustriales. Solo entre lineas se vis
1964
lumbra la aplicacion critica de categorias al desarrollo his
t6rico de un pais que surge a la historia en la epoca del capi
talismo moderno y del imperialismo.
Editada originalmente en 1949, viene a llenar probable
mente la necesidad de reformulaci6n ideologica de Estados
Unidos al erigirse como potencia mundial. Asi una pregunta funda
mental da coherencia a las once partes de que se compone el texto: lCO
mo es que Nortearnerica se convirtio en potencia mundial? Ante los he
chos consumados exterminio de los indios, esclavitud, guerras, impe
COLMEX

973
RI 34u

Nunez,

Suarez, Terrazas, Zermeno

137

rialismo .los autores apelan al establecimiento de un nuevo consenso
ante el futuro cargado de peligros, como la posibilidad de un desastre
nuclear. Aparte de acudir a la fe de los primeros colonizadores, su espe
ranza esta puesta en la gran capacidad tecnica y de adaptacion a los
cambios ··nuevas fronteras" que ha mostrado el pueblo norteame
ricano a traves de su historia. No olvidan destacar tampoco que Euro
pa y los Estados Unidos son socios naturales de esta empresa de la civi
lizaci6n occidental.
El texto, que se extiende desde los antecedentes europeos del descu
brimiento de America hasta el gobierno de John F. Kennedy (1961
1963), va acornpaiiado de diversas ilustraciones y mapas, asi como de
una bibliografia seleccionada para cada una de las partes y al final, un
indice ternaticoonornastico.
GZP

54. Embajada de E.U.A., Pequeno historia de unpuebloher
mano, s.p.i., 1950, 47 p.
ES
Con estilo nacionalista, patriotero, este panfleto intenta
dar a conocer a los mexicanos a sus "herrnanos mayores del
norte" de corno han llegado a ser lo que son, de corno
transgredieron fronteras, conquistaron la libertad, se indus
trializaron sin descuidar las ciencias y las artes, a fin de
que aprendan el ejemplo de los forjadores de esta "patria
grande y respetada".
En forma bastante esquematica, el relato abarca desde el
descubrimiento de America, la fundacion y vida de las colo
nias, la independencia, la nacion, la expansion territorial, la guerra ci
vil, la industrializacion, hasta el fin de la segunda guerra mundial,
cuando los Estados Unidos se erigen como bastion de "la democracia".
No contiene notas ni bibliografia alguna.
UIA
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55. Todd, Lewis Paul y Merle Curti, Rise of the Ameri
can Nation, 3a. ed., Nueva York, Harcourt Brace Jovano
TOD
vich, 1972, 911 p.
Este libro, publicado originalmente en 1950 y actualizado
en las ediciones sucesivas, introduce una nueva modalidad
en el estudio de la historia de Estados Unidos al crear un
apartado al final de cada unidad, dedicado al estudio de la
relacion entre la historia y alguna de las ciencias sociales en
torno a un evento historico especifico. Por ejemplo, el pri
mer "case" tratado con un enfoque sociol6gico es el de la
comunidad puritana. Mas adelante ve el concepto de la
frontera desde el punto de vista geogr~fico. En el desarrollo del indus
trialismo el "case" estudiado con una vision economica es el de la pla
ta. En la unidad que va de 1898 a 1920 estudia antropol6gicamente a
los grecoamericanos.
En cuanto a los temas, este texto de highschool parece estar dentro de
la corriente liberal del consenso, pues escribe acerca de la lucha obrera
para organizarse, la rebelion de los granjeros en contra de las practicas
de los grandes empresarios y da gran importancia al "Nuevo Trato" de
Franklin D. Roosevelt. Loque lo mantiene dentro del consenso es su fe
en la gran capacidad historica del pueblo norteamericano para superar
los desafios.
973
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Contiene mapas, graficas, un atlas historico, una cronologia, un in
dice onornastico y una lista de los documentos basicos en la historia de
los Estados U nidos.
AMP

56. Baldwin, Leland Dewit, The Stream of American His
tory, Nueva York, American Book, 1952, 2 vols.
El au tor del texto examina los dilemas de la historia nor
teamericana y la forma en que el pueblo los ha enfrentado o
UNAM
E178
evadido. Baldwin centra su atenci6n en el papel del historia
Bl8
dor como transmisor y organizador de los acontecimientos
del pasado, cuyo objetivo seria dar a conocer el significado
BBF
del desarrollo de la humanidad, para propiciar el consenso
973
de la sociedad.
BAL
La interpretacion de la obra gira en torno a 3 factores ba
sicos: la obligacion moral y cultural de su autor de transmi
tir la "verdad" (p. VII), la certidumbre en la democracia y la creencia en
la unidad de la historia.
El texto introduce en debates historiograficos sobre la objetividad y
neutralidad de la historia. Baldwin analiza las contradicciones y con
flictos del proceso hist6rico de los Estados Unidos, considerandolo
como parte integral de la dinarnica de la historia de toda la humanidad.
Esta dirigidoa estudiantes preuniversitarios y abarca del siglo xv a la
quinta decada del siglo xx. Compuesto por 2 tomos, incluye mapas,
ilustraciones, bibliografia general e indice onomastico,
COLMEX
973
8181
s

SNG

57. Carman, Harry J. y Harold C. Syrett, A History of the
American People, 2a. ed., Nueva York, A. Knopf, 1954,
2 vols.
BNAL
Ambos autores, profesores de la Universidad de Colum
·973
bia, intentan presentar una historia objetiva de los Estados
CARM.h.
Unidos basada en la realizacion de un esfuerzo evaluativo
para juzgar "los acontecimientos del pasado a la luz de SU
propio contexto, evitando la irnposicion de esquemas hist6
ricos delpresente" (del prefacio).
La interpretaci6n del libro hace enfasis en la necesidad de
dar a cada hecho historico la significacion que le correspon
de, partiendo de una concepcion positivista. Considerando que cada
acontecimiento hist6rico es unico, el texto se ha dividido cronologica y
tematicarnente con el objeto de reafirmar el conocimiento del lector so
bre Jos aspectos politicos, diplomaticos, sociales, economicos, religio
so.:. e intelectuales del devenir del pueblo norteamericano.
Editada por primera vez en 1952, la obra es de gran extension y abar
ca del siglo xv a la primera mitad del siglo xx. Contiene mapas,
ilustraciones, cuadros estadisticos, apendice documental y sugerencias
bibliograficas que respaldan el analisis dirigido, de manera especial, a
estudiantes norteamericanos preuniversitarios.
UIA
E178
C27
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58. Muzzey, David Saville y Horacio Kidger, Breve historia
de los Estados Unidos de America, Boston, Ginn, 1953, 346 p.
David S. Muzzey, conocido historiador y uno de los
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principales productores de libros escolares de historia norteamericana,
realiza con este uno dirigido expresamente a los nuevos inmigrantes
hispanoparlantes, con el fin de ayudar en este caso a la "arnericaniza
cion" de los puertorriqueiios. Con un estilo llano, simple, elemental,
intenta adoctrinar ademas de aculturar; no sin raz6n comienza: "en
nuestros dias, ser ciudadano americano significa formar parte de] pals
mas poderoso y afortunado del mundo" (p. 4).
El libro se divide en cinco partes que abarcan desde los fundamentos
y fundaci6n de la naci6n hasta la epoca contemporanea, 0 la del "mun
do integral". Esta ilustrado con mapas y fotografias en color yen blan
co y negro con el fin de destacar la grandeza estadunidense.
Incluye bibliografia y un indice ternaticoonomastico, un apendice
documental con la Declaracion de Independencia, la Constituci6n de
los Estados Unidos y la de Puerto Rico como "Estado Libre Asocia
do", cuadros sinopticos y estadisticos sobre los estados, poblacion, re
presentantes politicos, territorios y dependencias en el exterior.
GZP
COLMEX

:i!su

59. Parkes, Henry Bamford, The United States of America,
a history, Nueva York, Knopf, 1953, 773 p.

El autor se coloca dentro de la tradicion progresista ode
la "New History" de principios de siglo, que vela necesidad
de rescribir la historia desde las preocupaciones el presente,
no solo desde la perspectiva politica, sino desde la sociedad
en su conjunto. Aunque, en e1 marco de la guerra fria en el
que se identifica al comunismo con el fascismo y el nazis
mo, estos autores progresistas toman el ropaje de los histo
riadores del consenso. Asi, Parkes considera que frente a las
grandes responsabilidades del presente, el estudio del pasado
perrnitira sacar Ia energia y la inspiracion necesaria para afrontarlas.
La historia norteamericana es presentada como .. (mica", ya que ade
mas de una forma de gobierno, ha creado un nuevo modo de vida. Dos
factores la distinguen del resto de los pueblos: su conformaci6n plural
de etnias y culturas que, buscando Jibertad de oportunidades sin in
cluir a los negros, establecen instituciones democraticas, y la abun
dancia de tierras fertiles y recursos naturales que le perrnitio en poco
tiempo alzarse como el bastion de la igualdad social, asi como asumir el
papel de lider mundial.
Dividido eJ texto en 24 capitulos, que abarcan desde los antecedentes
europeos del descubrimiento de America hasta los afios que siguen a la
segunda guerra mundial, el au tor in ten ta presentar los _principales he
chos de la vida politica, discutiendo tarnbien el desarrollo econornico y
social, la vida intelectual y la expresion del espiritu norteamericano en
la literatura y las artes.
El estilo de la presentacion es convencional, casi enciclopedico. In
cluye fotografias e ilustraciones, mapas, registros de poblaci6n (1790
1950), presidentes,jefes de la suprema co rte, elecciones, grados de edu
cacion, premios Nobel y una bibliografia detallada sobre los temas mas
variados, aparte de un indice onornastico.
GZP
COLMEX
973
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60. Bragdon, Henry W. y Samuel P. Mccutchen, History
of a free people, 4a. ed., Nueva Hampshire, MacMillan,
1960, 751 p.
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Se trata de una obra de claro contenido didactico dirigida a estudian
tes de secundaria con e1 proposito de infundir en los alumnos las ideas
de que Nortearnerica es la tierra de las grandes oportunidades (eco
nornicas, politicas y educativas), de la tolerancia racial (aunque en 1a
fotografia que ilustra la idea solo aparece un negro perdido en la multi
tud blanca), de la movilidad social, del respeto a los derechos y libertad
de la mujer y de los individuos en general, cimentada sobre los princi
pios de la reforma, masque de la revolucion, y con una gran responsa
bilidad a nivel mundial.
Editado por primera vez en 1954, el texto consta de 9 grandes aparta
dos cuya entrada ya sugiere la noci6n de la historia norteamericana
como un "experimento"; se cierra en el contexto de la guerra fria en "el
desafio de la libertad" (decada de 1950). lncluye en su presentacion
grandes espacios con fotografias, ma pas, diagramas y caricaturas, cues
tionarios para promover la discusion, ademas de indicaciones docu
mentales y bibliograficas, en cada una de las partes. Al final se incluye
un indice analitico.
GZP

Breve historia de los Estados
Unidos, Mexico, Guarania, 1955, 172 p.
Traduccion de A Brief History of the United States que se
edito
por primera vez en 1954. Se trata de una obra elemen
BNAL
tal con un proposito evidente de divulgacion y como su titu
973
ESCG.b
lo indica: breve. Historia descriptiva que tiende a simplifi
COLM EX car los procesos historicos y a negar las contradicciones de
la sociedad norteamericana. Considera que "los Estados
973
E74b
Unidos se convirtieron en el campeon del hemisferio occi
dental y protector de los paises de America" (p. 78).
Su autor, influido por el ambiente triunfalista de la pos
guerra, afirma que los principios de la doctrina Monroe conservan su
validez pues el pueblo norteamericano cree, ahora masque nunca, que
su propia seguridad depende de su capacidad para resistir a la agresion
hasta en los lugares mas remotos del rnundo (p. 79).
El libro que carece de bibliografia puede ser facilmente sustitui
do por otro de mejor calidad si lo que se pretende es obtener informa
cion elemental o hacer un primer acercamiento a la historia de los Esta
dos Unidos de America.
UIA
El78
E74

61. Escher, hijo, Franklin,

MTB

62. Harkness, hijo, Albert, Esbozo historico de la cultura
norteamericana, 2a. ed., Mexico, Embajada de los Esta
973
dos Unidos de America, I 954, 72 p.
H282
Harkness lleva a cabo un esbozo del desenvolvimiento
cultural norteamericano desde sus antecedentes puritanos,
en los siglos XVI y XVII, hasta sus caracteristicas en visperas
de la segunda guerra mundial. Sin embargo, no hace mas
que explicar las treinta y cuatro ilustraciones que acompa
fian al texto.
Dirigida al pueblo de Mexico, publicada por la embajada
de los Estados Unidos en este pais y al parecer escrita origi
nalmente en espafiol, la obra muestra la persistencia de ciertos rasgos a
lo largo de la historia cultural estadunidense. Por ejemplo, la influencia
BBF

s

Nunez,

Suarez, Terrazas,

Zermeno

141

de la Nueva Inglaterra puritana con su materialismo y pragmatismo,
manifiesto en el caracter norteamericano en sus actitudes y produc
tos muchas generaciones despues. Reconoce, sin embargo, la existen
cia de cambios a traves del tiempo. Tai es el caso de la influencia del
Racionalismo en el siglo XVIII, cuando los intelectuales pasan de la
mera especulacion al culto por la adquisicion del conocimiento, a tra
ves de Ia raz6n y la experimentacion. La obra carece de aparato critico
y de fecha de primera edicion.
ARSA

COLMEX
973
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63. Baldwin, Leland Dewitt, The adult's American history:
pragmatic democracy in action, Rindge, Richard R. Smith,

1955, 786p.
Baldwin revisa la historia de los Estados Unidos desde el
siglo XVI hasta mediados del xx. La caracteriza como la de
"una democracia pragmatica en accion"; esto es que no es
materialista ni idealista, sino que ha tratado de ser realista,
y que no es todavia una estructura acabada sino un proceso
que para tener exito ha debido, y debera, asentarse en el
principio fundamental de la defensa de la dignidad y la li
bertad humanas. El autor trata de descubrir la manera en
que esta .. democracia pragrnatica en accion" ha influido en la confor
rnacion historica de los Estados U nidos, en el desarrollo de su modelo
de vida y en su conversion en un poder mundial.
Es interesante seiialar la idea de Baldwin caracteristica de Ia histo
riografia neoconservadora
de que su pais tiene la mision de ofrecer al
mundo tanto la democracia como la produccion masiva, bases impor
tantes para una mejor forma de vida. Y afiade que si bien no existe una
intenci6n de obligarlo a aceptarlas, los estadunidenses creen en ellas
tan firmemente que para protegerlas no se detendran ante nada.
El libro consta de mapas, notas bibliograficas al terminar cada capi
tulo y, al final, de un a pen dice documental y un in dice onornastico.
ARSA

64. Canu, Jean, Historia de los Estados Unidos, Barcelona,
Salvat, 1956, 152 p. (Colecci6n Surco, 13).
C35
Jean Canu, de nacionalidad francesa, publico esta obra
en Paris en 1955 en el numero 38 de la prestigiada coleccion
"Que SaisJc" de la editorial Presses Universitaires de
France, con el titulo de Histoire des EtatsUnis. Se trata de
una historia general de los Estados Unidos que, en pocas
paginas, pretende cubrir un periodo que va desde el siglo
XVI hasta mediados del xx.
El autor no deja de reconocer los meritos de la cultura
norteamericana: el despertar de un continente desconocido,
la valoracion de sus prodigiosos recursos, el ininterrumpido crecimien
to de su poblacion, el desarrollo de una sociedad original. .. Sin embar
go, algunos rasgos progresistas le llevan a sefialar que "el coloso" tiene
debilidades y el progreso autornatico ilusiones y que los esfuerzos de
cada generacion por mantener, primero la igualdad y luego el libre de
sarrollo de cada nortearnericano, han sido vanos. Para concluir plantea
la cuestion de si los estadunidenses seran capaces de dar a sus obreros
una estabilidad y seguridad burguesas, al mismo tiempo que las gran
UNAM
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des companias se fortalecen y enriquecen. Tai vez por estar dirigida al
publico en general, la obra carece de fuentes bibliograficas.
. ARSA

65. Nye, Russel B. y J. E. Morpurgo, A history of the Uni
ted States, Harmondsworth, Penguin Books, 1970, 2 vols.
N9J
Editada por prirnera vez en 1955, esta obra esta dirigida a
1970
un publico amplio y tiene la singularidad de haber sido es
crita por un autor norteamericano y otro ingles, quienes al
trubajar en conjunto pretendcn ncutrulizur los prejuicios
propios de una vision estadunidenses o britanica.
Los autores sostienen que la historia norteamericana es
tuvo estrechamente ligada a lnglaterra por lo menos hasta
el momento de la independencia y que las violentus relucio
nes de las colonias con la metropoli, precipitaron en buena
medida el proceso de "arnericanizacion".
Pretenden integrar la historia de los Estados Unidos a la historia
m undial, asi como estudiar el papel de la nacion estadun idense en el cur
so del acontecer universal. Este texto, que sigue la mayoria de los pro
cesos historicos desde la linea del consenso, no deja por tanto de tener
la vision de los dominadores que ignoran los efectos dcl expansionismo
sobre los pueblos.
La obra abarca desde el descubrimiento de America hasta la elecci6n
del presidente Richard Nixon. Presenta bibliogrufiu. indice onornustico
y mapas.
FLUN AM
E178

MTB

66. Bailey, Thomas A., The American Pageant. A history of
the Republic, Boston, Little Brown, 1956, I 008 p.
Bl Sa
Gran admirador de su patria, Bailey narra la historia de
los
Estados Unidos, pais que ve como "girgantesco y uni
BNAL
co" (P· Vil), con el proposito de estimular el interes de)
973.49
pueblo estadunidense por ella. Como se propane escribir un
BBF
. libro que pueda ser leido no solo con placer sino tambien
973
con excitacion, da relieve a los actores y enfasis al calor y al
BAI
drama de la historia. De esta manera lograra dice
la
cornprension de los problemas que enfrentan los estadistas
y provocara una inquietud mas viva por las lecciones del pa
sado. Bailey concibe la historia de Jos Estados Unidos como un ancho
rio que fluye continuamente hacia adelante, en el cual la corriente poli
tica es la mas definida. Y, aunque presta gran atencion a otros aspec
tos, el econ6mico por ejemplo, lo politico constituye en cierta forma
una especie de guion.
El libro, que se extiende desde la llegada de Colon a America hasta la
confrontacion sovieticoestadunidense despues de la segunda guerra
mundial, cuenta con cuadros ilustrativos, mapas y buenas sugerencias
bibliograficas al final de cada capitulo. El texto se complementa con ex
celentes caricaturas publicadas en las diversas epocus que se esrudiun.
UIA
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67. Elson, Henry William, Estados Unidosde America, Bar
celona, Salvat, 1956, 776 p.
Publicada por primera vez en ingles en el aiio de I 904,
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esta obra ha sido revisada, arnpliada y reeditada en varias
ocasiones. La version en espafiol se basa casi totalmente en
LLS.c
The History of the United States de l 956. Se extiende desde
el periodo de las exploraciones europeas en Nortearnerica
UNAM
has ta la segunda guerra m undial ( 19391945).
IA:'i
La historia escrita por Elson esta dirigida al publico en
general y es bastante descriptiva, sumamente detallada, ca
rente de espiritu critico y, al parecer, destinada a alabar las
"glorias de la Gran Republica". Ubicable dentro de la corriente histo
riografia del consenso, no penetra en el analisis de los procesos econ6
micos o de la estructura de la sociedad. Pretende no olvidar los distin
tos aspectos de la vida cotidiana del pueblo estadunidense, pero desta
ca especialmente a la historia politica, sobre todo a la que se desarrolla
a partir de la independencia.
El autor presta especial atencion al estilo literario, logrando un texto
de agil lectura. Presenta una seleccion bibliografica al final de cada ca
pitulo.
B!'<.\I.
'J73
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68. Janssens, Jacques, Historia de los Estados Unidos, 1492
1961, Barcelona, Betis, 1961, 237 p.
Sintesis muy apretada, de corte descriptivo, con una vi
sion superficial de los hechos mas importantes de la historia
norteamericana. Hecha para el publico cornun, su lectura e~
agil y SU narrativa sencilla.
El autor, de nacionalidad francesa, simpatiza con los Es
tados Unidos, pals que ha sido aliado del suyo durante lase
gunda guerra mundial y la guerra fria. Piensa que la victoria
estadunidense sobre la U ni6n Sovietica significa el triunfo
de la paz, la libertad, el progreso, la democracia, en fin, de
la civilizacion. Aunque acepta la existencia de problemas dentro de la
sociedad a la que tanto admira, considera que no son insuperables. Por
ejemplo, la segregacion racial paulatinamente atenuada ya la que muy.
pronto dice se dara una solucion definitiva, .. conforme a la huma
nidad y la equidad" (p. 213).
· Con el titulo de Petite histoire des EtatsUnis, la obra fue publicada
por primera vez en l 956. Se extiende de 1492, afio del descubrimiento
de America, hasta los primeros aiios del gobierno de Dwight D. Eisen
hower ( 19531955). La version en espafiol fue completada con los he
chos ocurridos en la historia de los Estados Unidos entre 1956 y 1961.
El libro cuenta con ilustraciones, un mapa y al final, con una cronolo
gia somera. Carece de aparato critico.
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69. Miers, Earl Schenck et al., The American Story. The
Age of Exploration to the Age of the Atom, introduccion de
Allan Nevins, Great Neck, Nueva York, Channel Press,
1956, 352 p.
Resultado del esfuerzo de sesenta historiadores norteame
ricanos, este libro consta de di versos estudios sobre la histo
ria de los Estados Unidos que abarcan desde los aiios de la
llegada de los vikingos a la America del Norte, has ta los de la
guerra de Corea entre 1950 y 1953. Su objetivo original fue de
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divulgacion; transmitidos por radio desde la ciudad de Nueva York,
millones de personas los escucharon.
Los autores, algunos progresistas, otros del consenso, son grandes
admiradores de la historia norteamericana que consideran insuperable,
tanto por su amplitud, variedad y color, como por su idealismo moral.
Quieren ser veraces, despertar la imaginacion y estim ular la curiosidad
de sus oyentes y lectores, proporcionar lecciones para el futuro y crear
un fuerte sentido nacional, sin olvidar los sentimientos de fraternidad
entre los hombres y de unidad dentro del mundo libre.
La obra supone que, a lo largo de la historia de los Estados Unidos,
la democracia se ha perfeccionado, no solo en un sentido politico, sino
tambien econornico y social. Asi se han eliminado diferencias raciales,
de clases, educacion y riqueza y, aunque los inmensos cambios en la
ciencia y la tecnologia han hecho que la nacion tenga que enfrentar el
urgente problema de la paz, tarnbien han permitido que vislumbre un
f uturo mas brillante que el concebido por sus antepasados, tan to en
bienestar econornico como en crecimiento moral e intelectual. Cuenta
con un indice onornastico e ilustraciones.
ARSA
COLMEX
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70. Espinosa, Miguel, Las Grandes Etapas de la Historia
Americana, Madrid, Revista de Occidente, 1957, 147 p.

El autor de la obra incursiona en el analisis de las institu
ciones,
ideas y actitudes politicas de la sociedad estaduni
BNAL
sense, con el proposito de explicar su proceso hist6rico. La
973
ESP.g
obra posee caracter intelectual, pues se aboca al estudio de
cuestiones politicas muy concretas como lo es el sentido de la
UNAM
democracia estadunidense y su relacion con el surgimiento
El75.9
de un Estado nacional.
E8
Resulta parad6jico que, siendo Espinosa espariol, el texto
aparezca durante la dictadura franquista afirmando que los
Estados Unidos son resultado de un consenso social, fundamentado en
la responsabilidad ciudadana, sustento a la vez de la democracia nor
teamericana. De manera general y sintetica, la obra aborda un periodo
que abarca de la colonizaci6n europea de America hasta la etapa roose
veltiana del "New Deal". El Iibro, prologado por el maestro Enrique
Tierno Galvan, contiene apendice e indice de nombres y materias, pero
carece de aparato critico.
E7?g
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71. Gewehr, Wesley Marsh et al., American Civilization: a
history of the United States, Nueva York, McGraw Hill

Book, 1957, 588 p.
Ante la necesidad de un libro de texto que establezca las
Iineas generales de la historia de los Estados Unidos sin caer
El76.I
G4
en detalles de nombres y fechas ya familiares a los estudian
tes universitarios, los historiadores responsables de esta
~~7~~AM obra explican en especial las tendencias, los significados y
G49
las interpretaciones hist6ricas.
Definen la historia de su pais como de cambio, pero reco
nocen la continuidad de la organizaci6n sociopolitica
dernocratica ode la idea basica de que cualquier ser humano tiene dere
cho a participar en las .. cosas buenas de la vida". Piensan que la "socie
GJ%a
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dad sin clases" es ya casi una realidad dentro del capitalismo estaduni
dense, aunque aceptan que alcanzarla significo una lucha y que aun
existen problemas como la discriminaci6n racial. Afiaden que si bien el
111 undo no ha asumido siempre su modelo de vida, los Estados U nidos
hun tenido y tienen todavia la rnision de llevarle la dernocracia. Nose
truta de "nortearnericanizarlo
", sino de aprovechar su influencia y re
solver en conjunto los problemas.
Aunque conserva tintes progresistas, el libro participa en las tenden
cias historiogruficas reinantes en los Estados U nidos despues de la se
gunda guerra mundial. Se extiende desde los antecedentes europeos y
coloniales de la historia estadunidense hasta el triunfo de Dwight E. Ei
senhower en las elecciones de 1956. Cuenta con breves cronologias y
sugerencias bibliograficas al principio y al final, respectivamente, de
cada capitulo. Tiene tarnbien apendice documental, estadfsticas e indi
ce onornastico, adernas de ilustraciones y mapas.
ARSA
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72. Savelle, Max, Historia de la civilizacion norteamericana,
Madrid, Gredos, 1962, 599 p.
Traduccion de la obra norteamericana escrita en 1957 y

titulada A Short History of American Civilization.
El Ii bro esta destinado a cursos universitarios de historia
de la civilizaci6n norteamericana aunque espera ser de inte

res y utilidad para cualquier clase de publico.
Es una historia de civilizacion norteamericana que inten
ta enfocar como fen6meno unitario y presentar su desarro
llo en estrecha relaci6n con la economia, la sociedad, los as
pectos intelectuales, religiosos y esteticos, integrando todos
estos elementos al desarrollo hist6rico. Se busca asi presentar la civili
zacion estadunidense como una totalidad. Considera que esta ha pasa
do por seis fases en torno a las cuales se desenvuelve la obra: primera,
nuevas sociedades inglesas en la comunidad atlantica; segunda, las ba
ses de la nueva nacion; tercera, el logro de la lndependencia; cuarta, di
vision e integracion; quinta, metamorfosis: la industrializaci6n de la
vida norteamericana; sexta culminaci6n: democracia en America y en
el mundo.
Presenta una bibliograffa breve en cada fase y contiene mapas, ilus
traciones e indice onornastico.
MTB
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73. Boorstin, Daniel J ., Historia de los norteamericanos. La
experiencia colonial, 4a. ed., Buenos Aires, Tipografica Edi

torial Argentina, 1973, 483 p.
Traducci6n de The Americans. The colonial experience
(editada por primera vez en 1958) esta obra se completa con
BBF
s
otras dos: The Americans. The national experience y The
917.J
Americans. The Democratic experience, escritas en 1965 y
BOO
1973 respectivamenie (vease num, 93 y 96).
Boorstin, connotado representante de la corriente neo
conservadora, plantea en este trabajo muchas de sus tesis
fundamentales. Afirma queen Nortearnerica nose retorna
ron las concepciones de sociedades utopicas, las teorias politicas, las
distinciones de clase europeas. Los estadunidenses dice
se ocupa
B724h

v. I
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ron de situaciones y problemas concretos surgidos del medio al que tu
vieron que enfrentarse y fue esta condicion la que rnoldeo su caracter
practico, En fl periodo colonial, .los puritanos de Nueva Inglaterra en
carnan ese pragmatismo; seconvierten asl segun senala+ en el simbolo
de la historia def pueblo estadunidense al tiempo que marcan el princi
pio de la tradici6n practica estadunidense, persistente durante todas las
+

epocas.

El libro, de interes para publico especializado, trata del periodo colo
nial, desde la llegada de los peregrinos del "Mayflower" a Plymouth
( 1620) has ta los aiios anteriores al comienzo de la guerra de indepen
dencia (ca. 1775). Carece de aparato critico y de bibliografia:
MTB

74. Remond, Rene, Histoire des EtatsUnis, Paris, Presses
Universitaires de France, 1959. 127 p. (Que SaisJe?, 38).
Es el mismo texto correspondiente a la Histoire U niver
selle, num. 3 de la Encyclopedie de la Pleiade, Paris, Galli
mard, 1958, p. 9671058.
La historia de los Estados Unidos, al parecer, impresiona
a muchos observadores europeos, pues encuentran dos as
pectos de los que ellos carecen: la movilidad y el constante
progreso econornico dentro de una gran estabilidad consti
tucional. Asi, en la linea de la tesis del .. excepcionalismo"
estadunidense el autor va a presentar el espectaculo del na
cimiento de una nacion de origenes modestos, pero que corre con la
suerte de insertarse de Ueno en el nacimiento del mundo moderno; es
decir, sin tener que contar con los lastres de la tradici6n feudal. De
modo que asi le fue posible pasar rapidamente del entorno provincial al
metropolitano. La lucha de clases toma en Estados Unidos la forma de
lucha <lei hombre, del individuo, contra la naturaleza.
lnicia la sintesis con la fundacion y desarrollo de las colonias, para
detenerse luego en la epoca constitucional, vincula el nacimiento de la
nueva sociedad con la expansion hacia el oeste, da importancia al mo
vimiento populista que le sigue al fin de la guerra civil, terminando con
el desarrollo de la industria y los cambios sociales que conlleva y que
implican el cambio de la politica exterior de la neutralidad al imperia
lismo.
El autor no oculta que dentro de la bibliografia consultada en lengua
francesa, una de las mejores historias que leyo fue la proporcionada
por el Servicio Norteamericano de Inforrnacion (Frances Friedman,
cOLM EX
Q82. I
v.J8
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75. Degler, Carl N., Out of our past. The Forces That Sha
ped Modern America, 2a. ed., Nueva York, Harper Colo
phon Books, I 970, 546 p.
Obra dirigida a conocedores. Trata temas no incluidos
tradicionalmente en las historias descriptivas, como la his
toria de los negros, la influencia de la ciudad, los origenes de
la nacionalidad estadunidense.
El proposito del libro, publicado por primera vez en
1959, es "buscar una respuesta a la interrogante de (,Como
lograron los [norte] americanos llegar a ser lo que son a me
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diados de] siglo xx?" (p. XIII). La solucion se refiere a los rasgos
peculiares o "privilegiados" del desarrollo historico estadunidense.
El libro que no sigue las pautas de una historia descriptiva, presenta
temas relevantes a lo largo de la historia de los Estados Unidos, desde
la llegada de los europeos a Nortearnerica hasta el momenta de! enfren
tamiento con la Union Sovietica, despues de la segunda guerra mun
dial. Incluye bibliografia cornentada especializada.
MTB

76. Johnson, Gerald W ., Siglo xv a sig/o XVI/I: amanecer de·
un co/oso, Buenos Aires, PlazazJanes, 1966, 2 vols.
973
Con el titulo original de America is born. A historyfor Pe
JOH
ter (1959), este texto se complementa con otro titulado Siglo
xvttt a siglo XX: una pujante promesa (America grows up. A
history for Peter, 1960).
Salta a la vista inmediantemente que esta especie de ma
nual carece de prologo, indice y toda clase de aparato criti
co. Escrito en estilo muy elemental, a veces un tanto cursi, el
relato esta Ueno de simplificaciones y lugares comunes.
El primer volumen parte del descubrimiento de America
y termina con la etapa colonial (cap. IVII) y el segundo va de la
revolucion de independencia hasta la declaracion de guerra de Wilson,
durante la primera guerra mundial (cap.IXI).
BBF

.s

GZP

77. Smelser, Marshall yJoan R. Gundersen, American His
tory at a Glance, 4a. ed., Nueva York, Harper and Row,
1978, 298· p .
. Esta obra povee una vision sintetica, clara y concisa de
los principales acontecimientos y tendencias del proceso
historico norteamericano, con el objeto de difundir su co
nocimiento entre un publico de adultos. La edicion original
data de 1959, mientras que la cuarta es una.version revisada
y actualizada en su totalidad.
El enfasis del texto esta dado en la relacion econornico
politica, por lo que el aspecto social se trata unicarnente
como apendice de dicha dicotomia. Aunque nose analiza con profun
didad cada suceso, los autores de! libro dejan ver la discontinuidad y
complejidad historicas de las cuales surgen los Estados Unidos pero
sin llegar a aceptar sus contradicciones fun dam en tales.
El libro, publicado en papel reciclado, abarca desde los origenes
expansionistas europeos de los siglos XIII y XIV, hasta las ad
ministraciones de Ford y Carter, en la septirna decada del presente siglo.
Contiene ma pas e ind ice onornastico pero carece de aparato critico,

BBF

·973
SME

SNG

COLMEX
973

w

727 h

UIA
El78.l
W5

78. Williams, Thomas Harry, Richard N. Current y Frank
Freidel, A history of the United States, 4a. ed., Nueva York,
Alfred A. Knopf, 1963, 2 vols.
Texto dirigido a estudiantes preuniversitarios que goz6
con certeza de una gran demanda entre los escolares (tuvo
cinco reimpresiones entre 1959 ano de su primera edi
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ci6n y 1963). Cornprende desde la colonizucion de Norteumerica has
ta el periodo contemporuneo ,
La presentucion de los ternas no abundona la lormu tradicional.
Contiene igual que otras obras de estu indole, mupus, ilustraciones, su
gerencias bibliogruficas y un upendice docurnerual. Todo ello junto a
un rel a to m uy porrnenorizudo de la hisioria de los Estudos U nidos,
Su discurso se aboca no solo ajustificar el curso de la historia nortea
rnericanu, sino a explicar su "excepcionulismo
historico .. , corno resul
tado de fuerzas geograficas, culturales e historicas que ineludiblemente
traspasan la voluntad humana. Explica el expansionismo de Jos Esta
dos Unidos como un proceso semejante al de otras naciones europeas,
surgido de la consideracion de que sus instituciones eran mejores y por
tanto Jes asistia el derecho y obligaci6n de imponerlas a pueblos "me
nos capaces o afortunados".
MTB

79. Gavian, Ruth W. y William A. Hamon, United States
History, 2a. ed., Boston, D. C., Heath, 1965, 915 p.
GAV
Escrito en 1960 y revisado en 1965, es un libro de texto
para highschool que cubre desde el descubrimiento de
America ( 1492) hasta la toma de posesion de Lyndon B.
Johnson (1964). Cada capituJo termina con ejercicios pla
neados para lograr la asirnilacion de la materia expuesta. Al
final de cada unidad se dan los puntos relevantes de cada
epoca, una lista de preguntas sobre todo el material y otra de
lecturas pertinentes. Esta ultirna divide los Ii bros sugeridos
en tres: historicos, biograficos y novelas historicas o memo
rias. Cada una de la unidades va precedida por una "Iinea de tiernpo"
que da las fechas y los eventos mas importantes de cada periodo. En el
apendice incluye una Iista de presidentes y vicepresidentes, la Declara
ci6n de lndependencia y la Constituci6n de Ios Estados Unidos. Con
'tiene indice onornastico y mapas.
Esta redactado en los terrninos usuales de la corriente neoconserva
dora: la colonizacion fue una epopeya realizada por gente que .. no per
tenecia al comun de los rnortales" y conforrno una nueva nacion consa
grada a la libertad.

BBF

973

AMP

80. Malone, Dumas y Basil Rauch, Empire for Liberty. The
Genesis and Growth of the United States of America, N ueva
York, Appleton Century Crofts, 1960, 2 vols.
Malone y Rauch "relatan" la historia norteamericana
desde sus antecedentes europeos hasta el segundo gobierno
del presidente Eisenhower ( 19571960). Tratan de cubrir to
dos los aspectos importantes: politicos, econornicos, consti
tucionales, diplomaticos, sociales, religiosos, artisticos e
intelectuales. Empero, los au tores hacen en Iasis en las rela
ciones internacionales, la ideologia y las corrientes actuales
del pensamiento. No olvidan, como ellos mismos senalun,
que la historia es hecha por seres hurnanos, antes que por Iuerzas irn
COLMEX
973
M257e

personales,

El libro, dedicado por los autores a los estudiante~ que fueron sus
alumnos en diversas universidades, establece la .. libertad individual"
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como su hilo conductor y el "Irnperio de la Libertad" como la meta de
los estadunidenses durante su historia. Consta de mapas muy claros y
.de una completa bibliografia.
ARSA
BNAL
973
PEY.e

81. Peyret, Henry, Los Estados Unidos, Madrid, Taurus,
1967, 283 p. (Coleccion: El mundo cambia).
Originalmente la obra fue publicada en frances por la edi
torial "Presses Universitaires de France" en 1961, con el ti
tulo Les Etats Unis. Esta inserta claramente en el contexto
de la confrontaci6n politica, ideol6gica y militar entre las
dos potencias surgidas de la segunda guerra mundial. Sien
do frances, y por lo tanto con cierta distancia critica, el au
tor no oculta su preferencia por los Estados Unidos. Basada
en factores determinantes como la migracion, la expansion
territorial, las formas politicas constitucionales y el espiritu
de empresa, esta obra permite adentrarse en algunos aspectos basicos
del proceso historico estadunidense, como serian la conforrnacion de
un estado capitalista y su politica exterior.
Escrita con frases breves, a veces un tanto cortantes, este texto puede
servir de introduccion general a la historia estadunidense conternpora
nea, epoca en la que el autor concentra su atencion.
El autor divide la obra en tres partes. La primera trata sobre los fun
damentos de la historia estadunidense (vasto territorio, abundante mi
gracion, constitucion adecuada y un sistema dernocraticoindustrial); la
segunda, versa sobre las relaciones entre el sistema econornico y politi
co, concentrandose en los siglosXIX y xx, y la tercera se centra en la
politica exterior, desde sus origenes hasta la guerra fria. Contiene al fi
nal una bibliografia sumaria.
GZP

82. Richter, Werner, Breve historia de los Estados Unidos,
Buenos Aires, "El Ateneo", 1962, 191 p.
973
Por medio de una narracion atrayente, el autor aleman
RIC
delinea la evolucion hist6rica de los Estados Unidos, brin
dando una informaci6n objetiva y sintetica.
Dirigido a la totalidad del publico, este breve volumen se
adapta a quien busca en su contenido una lectura estimu
lante. La exposicion tematica del libro aspira a esclarecer el
porque de Ios sucesos politicos que han perfilado la historia
estadunidense, Richter no oculta su adrniracion a los logros
alcanzados por los Estados Unidos, afirmando incluso Ia
modestia de estos para asumir Ia responsabilidad "universal" de opo
nerse a la Union Sovietica como fuerza equilibradora.
La primera edici6n del texto data de 1961, siendo su titulo original:
Kleine Geschichte der Vereinigten Staaten. Abarca un espacio temporal
que parte del establecimiento de las 13 colonias britanicas en la costa
Atlantica norteamericana (siglo XVIII). hasta la etapa de la guerra fria
(mediados del siglo xx). Contiene una somera tabla cronologica,
fotografias e ilustraciones, pero carece de aparato critico.
BBF
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83. Eisenstadt, Abraham Seldin, ed., American History:
Recent Interpretations, Nueva York, Thomas Y. Crowell,

1962, 2 vols.
Antologia de ensayos de varios historiadores deprestigio,
representativos de los puntos de vista mas novedosos sobre
la historia de los Estados U nidos despues de la segunda gue
rra mundial. Su objetivo fue proporcionar a los estudiantes
universitarios una serie de textos que complementasen sus
.cursos de historia nortearnericana, para que, a traves de su
lectura, conocieran otras opiniones acerca de los problemas,
los procesos y los individuos tratados por los historiadores.
Se destaca el desarroIJo. econornico, social, religioso e intelectual.
Los di versos ensayos que se presentan proceden de reconocidas pu
blicaciones periodicas, Cada uno cuenta con una introducci6n en la que
se definen la naturaleza e importancia del tema presentado y sugieren
preguntas acerca del mismo o del periodo tratado.
La obra se extiende desde los antecedentes indigenas y europeos de
las colonias inglesas eri America del Norte hasta las caracteristicas de la
sociedad estadunidense de mediados del siglo xx. Concluye con un
texto de Arthur M. Schlesinger, en el que se alude a las diez contribu
ciones estadunidenses a la civilizacion ("America's Influence: Our Ten
Contributions to Civilization"). Al final de cada uno de sus volurnenes
cuenta con una bibliografia y un indice analitico.
MELARSA
COLMEX
973
N277
1973

84. Blum, John M. et al., Tlie national experience. A history
of the United States. Third edition, Nueva York, Harcourt

Brace Jovanovich, 1973, 889 p.
Editada por primera vez en 1963, dirigida a estudiantes
universitarios, la obra se propane explicar la experiencia
historica de los Estados U nidos: la realizada por cada una
de sus generaciones de hombres y mujeres. Hace destacar en
la politica institucional, la cual se indica+ perrnite la in
troduccion a la historia nacional y al conocimiento de su
tram a.
El texto por medio de Arthur M. Schlesinger hijo, uno de
los coautores reconoce la existencia de confusion social y moral, de
frustracion, miedo y violencia en la sociedad estadunidense. Acepta, in
cluso, que los Estados Unidos ban perdido influencia en el mundo.
Mas, con un tono consensual, considera que todo ello se debe al acele.
rado desarroUo de la ciencia y la tecnologia, no a la decadencia moral o
a la corruption del sistema economico, Manifiesta confianza en su pais,
en tan toque sefiala que si este actua con inteligencia, voluntad y dotes de
mando evitara no solo la desmoralizacion interna y la desintegracion,
sino tambien restaurara la influencia perdida, al ofrecer a otras naciones
el ejemplo de como enfrentar las crisis propias de la modernidad.
Los autores se extienden desde el descubrimiento de America en
1492 hasta el primer gobierno de Richard M. Nixon (19691972). Inclu
yen mapas, ilustraciones y selecciones documentales queen ocasiones
confrontan dos puntos de vista sobre el mismo tema y sugieren y co
mentan brevemente algunas lecturas al final de cada capitulo. Propor
cionan, en sus ultimas paginas, una bibliografia, cuadros estadisticos y
un Indice onornastico.
MELARSA
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85. Davis, Harold Eugene, Los Estados Unidos en la histo
ria, desarro/lo historico de su pueblo y su significacion, Mexi
co, Union Tipografica Editorial Hispanoamericana, 1967,
150 p.
UIA
El texto, que abarca de 1700 a 1930, pretende sefialar las
El75
038
experiencias comunes de Ia historia de los Estados Unidos y
las dernas naciones de America y funcionar corno una obra
BNAL
imparcial dirigida expresamente a estudiantes universita
082.1
rios no estadunidenses.
UTE HA
La historia del "Continente Americano" +valga la ex.
m.353
presion puesto que esta se ve reducida a la historia de Ios Es
tados Unidos se presenta como parte integral de un proceso de cam
bio cultural que entraiia la fusion de elementos europeos, indigenas y
africanos. La obra se refiere tambien al pragrnatismo de la sociedad es
tadunidense y trata de expresar Jo que de universal hay en su experien
cia hist6rica.
El autor considera al movimiento de independencia de su pais como
el movimiento revolucionario original, germen de todos los movimien
tos sociales posteriores, llegando a afirmar que tanto el fascismo como
el comunismo son sus derivados abortivos.
El libro es tendencioso, pues su contenido incide de manera explicita
en la conciencia de sus lectores. Por ello, es una obra "ideologizante",
lo que hace que su alcance cientifico sea bastante discutible.
Contiene notas bibliograficas. El titulo original en ingles es The Uni
ted States in History, Historical Experiences of her People and their Sig
nificance. Su primera edici6n fue hecha en 1963..
COLMEX
973
0262e

SNG

86. Handlin, Oscar, The Americans; a new history of the
people of the United States, Boston, Little, Brown, 1963,
434p.
El autor, uno de los mas conocidos historiadores de los
Estados U nidos, describe la influencia de la inmigracion en
el surgimiento del pueblo norteamericano. Parle de la base
de que el eje central de su historia lo compone el continua
proceso de colonizaci6n continental. Analiza los retos que
ban tenido que enfrentar los estadunidenses para moldear
SU sociedad dentro de un arnbito de progreso. Por encima
de Ia individualidad de los sujetos, hace destacar la partici
paci6n historica del conjunto social y la importancia de sus fracasos
como fuerza generadora de grandeza. Es un texto condensado que res
cata la expresi6n cotidiana que forma Ia experiencia historica cornun
de los norteamericanos.
El libro esta dirigido al publico en general. Abarca del siglo xv hasta
la sexta decada del siglo xx ycontiene ilustraciones e Indice onomastico.
Carece de a para to critico.

COLMEX
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87. Sellers, Charles G. y Henry May, A synopsis of Ameri
can History, Chicago, Rand McNally, 1963, 434 p. (The
Berkeley Series in American History).
Con la idea de que la historia politica es Ia mejor guia or
denadora de la vida econornica y social, los autores intentan
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presentar una nueva sintesis dirigida a adultos neofitos en la materia.
La obra esta respaldada por el renombrado historiador Richard B.
Morris. Escrita en estilo convencional, toma como punto de partida de
su narraci6n el aiio de 1607, concluyendola bajo el signo de la "busque
da de la nueva frontera" en el marco de la crisis .perrnanente (1953
1963) de los aiios de Kennedy.
Al final de cada capitulo se incluye una breve cronologia, asi como
algunas indicaciones bibliograficas.
GZP
COLMEX
973.004
8846

88. Wright, Louis et al., Breve Historia de los Estados Uni
dos de America, Mexico, LimusaWiley, 1969, 606 p.

El libro, publicado en los Estados U nidos por prim era
vez en 1963, revisado y am pliado en 1968, cub re la historia
norteamericana desde sus antecedentes en el sigloxvj hasta
El78.I
873
la decada de 1960. El titulo original es The democratic expe
rience. A short American History.
UIA
Sus editores, conscientes del problema que significaba la
EI78
reaJizaci6n
de una historia de los Estados Vnidos que fuese
W75
a la vez breve y sucinta, pidiendo la colaboraci6n de varios
historiadores, cada uno de los cuales escribio acerca del pe
riodo o tema que constituia su especialidad. Con todo, los participan
tes en la obra se hicieron el prop6sito de que las diversas secciones que
dasen bien integradas. Sin embargo, debe seiialarse que, aunque la Bre
ve Historia de los Estados Unidos de America trata de reflejar un criterio
cornun, no siempre Io Iogra. Cada una de sus partes muestra la perso
nalidad intelectual y literaria de su autor y algunas son mejores que
otras.
El texto pretende destacar Jos procesos por medio de los cuales .. se
perfeccionaron y se modificaron" (p. 6) las instituciones e ideas nortea
mericanas. Cada una de las ocho partes de que consta esta organizada
en tres capitulos, Los dos primeros de cada parte se refieren a la historia
politica y econornica del periodo que estudian; el tercero se dedica a la
historia intelectual y cultural.
La obra presenta, al terminar cada seccion, una lista de referencias
bibliograficas y, en SUS ultimas paginas, varios apendices Jistas de
presidentes, vicepresidentes y miembros de los gabinetes, por ejem
plo, y un indice onornastico. Contiene ilustraciones y mapas.
UNAM

ARSA

89. Degler, Carl N. et al., Historia de los Estados Unidos:
La experiencia democrtitica, Mexico, Limusa, 1981, 688 p.
Este texto es la version espaiiola de The democratic expe
rience. A Short American History, en su cuarta edicion
inglesa, revisada, actualizada y publicada en los Estados
Unidos en 1977. Como en la primera edicion (1963), los au
tores son varios, ya que los editores solicitaron la colabora
ci6n de diez distinguidos historiadores, cad a uno de _los cua
les escribi6 acerca de la epoca o aspecto que constituia sues
pecialidad.
En relaci6n a las versiones anteriores (vease num. 88), la
obra mantiene el concepto original, pero al mismo tiempo actualiza las
referencias, las ilustraciones y el contenido Ilega hasta el gobierno de
COLMEX
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Gerald Ford (19741976) y considera con mas detalle temas como el
de las minorias y el de la cultura popular revisa, por ejemplo, los inte
reses, diversiones y estilos de vida del norteamericano cornun+. Am
plia las interpretaciones historicas de cada periodo a manera de mos
trar corno han sido percibidos por generaciones sucesivas de historia
dores y de evaluar hasta que punto se han cumplido los ideales de los
padres fundadores.
El libro cuenta con referencias bibliograficas, mapas, ilustraciones y
graficas que facilitan la cornprension del proceso historico. Al final tie
ne varios apendices y un indice onomastico.
ARSA

90. Caughney, John Walton y Ernest R. May, A History of
the United States, Chicago, Rand McNally, 1964, 813 p.
c37 i h
Obra muy extensa de divulgacion que carece de prologo o
introduccion. Sus autores se dedican a describir un aconte
cirniento historico tras otro, esforzandose en realizar una
narracion amena, sustentada por varios anexos entre los
cuales destacan dos: uno sobre poblacion de origen extran
jero (p. 738) y otro sobre estadisticas econornicas (p. 739).
Lo voluminoso del texto, la ausencia de analisis y de una
argumentaci6n critica, lo convierten en una historia carente
de sentido cuya lectura resulta tediosa, ya que se limita a ci
tar una secuencia de acontecimientos per se. Hace tarnbien enrasis en fe
chas, nombres y lugares.
Comprende del siglo xv hasta la sex ta decada del siglo xx, adernas de
con tar con referencias bibliograficas por capitulo, mapas, cuadros esta
disticos, ilustraciones y fotografias.
COLMEX
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91. Whitney, Frances, Sintesis de la historia de /os Estados
Unidos, Mexico, Libreros Mexicanos Unidos, 1964, 296 p.
Editado en el mismo aiio queen los Estados Unidos, se
trata de un texto que in ten ta responder a la crisis de la hege
monia norteamericana planteada por la revolucion cubana
y cuya respuesta econornica para America Latina fue el pro
gram a kennedyano de la Alianza para el Progreso. Asi, la
intencion de la obra se concentra en no plantear duda algu
na acerca de las verdades oficiales de la historia nortearneri
cana, con un formato muy similar al de la Reseiia (vease
nurn. 101) publicada por el Embajada Norteamericana en
/I 976. Contiene ocho capitulos, comenzando por la etapa colonial y ce
rrando con los Estados Unidos en la epoca contemporanea,
Una cita celebre de algunos de los presidentes abre cada uno de los
apartados, que se extienden del primer asentamiento colonial (1607) a
lbs inicios de la presidencia de John F. Kennedy (1961). Como apoyo
bibliografico, la obra, titulada en ingles An outline of American history,
incluye 25 titulos cuyos autores en su gran mayoria son de carte conser
vador.
BNAL
973
WHI.s
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92. Boorstin, Daniel J., Historia de los norteamericanos. La
experiencia nacional, 4a. ed., Buenos Aires, Tipografia Edi
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torial Argentina, 1973, 591 p.
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Traducci6n de The Americans. The national experience,
publicada por primera vez en 1965.
B724h
Boorstin desarrolla en este volumen conceptos plantea
V.2
dos en The Americans. The Colonial Experience (vease nota
73) donde niega la influencia de las ideas europeas en la vida
colonial y sostTerie que el caracter nacional fue moldeado en
el periodo colonial por las situaciones y problemas concre
tos en las comunidades fronterizas. El sentido desarrollado
en esta epoca da gran importancia a las soluciones practicas y a las
adaptaciones a las circunstancias concretas, lo que caracterizara al nor
teamericano de periodos posteriores. Asi por ejemplo, los colonos se
ven forzados a inventar su propia manera de hacer las cosas. Bajo esta
perspectiva se enfocan temas como los inventos, la movilidad geografi
ca, la organizacion de las comunidades, los empresarios, etc., en la eta
pa comprendida entre la revolucion de independencia y la guerra civil.
El libro no presenta bibliografia ni Indice onomastico.
COLMEX
917.303

MTB

93. Morison, Samuel Eliot, Historia de/ pueblo americano,
Barcelona, LDE, Caralt, 1972, 2 vols.
973
Morison se propone recrear las formas de vida norteame
MOR
ricana en tiempos pasados. Sin olvidar la politica, se apoya
en el desarrollo social y economico. Se extiende desde el
descubrimiento de America hasta la muerte de John F.
Kennedy en 1963. El libro, publicado por primera vez en
1965 con el titulo The Oxford history of American people, da
especial importancia a temas pocos tratados en otros textos,
por ejemplo al poder maritime, la poblacion indigena, el
Caribe, Canada, etcetera. Historiador del consenso, se
muestra profundamente impresionado por la continuidad que, segun
el, ha caracterizado la historia de los Estados Unidos durante trescien
tos afios.
· · Despues de haber estudiado, ensefiado y escrito sabre el pasado esta
dunidense durante casi medic siglo, el au tor dirige este libro a sus com
patriotas con la esperanza de que puedan leerlo y disfrutarlo. Por eso la
obra carece de aparato critico. Sin embargo, es interesante seiialar que,
al final de muchos de sus capitulos, se incorporan los trozos mas repre
sentativos de la musica popular de los Estados Unidos. Contiene tam
bien ilustraciones.
BBF

s
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94. Handlin, Oscar, The history of the United States, Nueva ...
York, Rinehart and Winston, 1967, 2 vols.
Libra de texto dirigido a alumnos universitarios, a los
que el autor caracteriza como parte de un mundo urbano e
industrial. Handlin considera que las condiciones actuales
requieren una nueva comprensi6n del mundo, pues, en la
medida que los hombres marchan hacia el incierto futuro,
miran para atras con la esperanza de que si conocen el carni
no recorrido podran apreciar mejor el que probablemente
recorreran.
El metodo empleado por Handlin fue el siguiente: prime
ro, evaluar cuidadosamente lo que un adulto estadunidense debe cono
cer de su pasado; luego, reunir los hechos y, finalmente, colocarlos den
COLMEX
973
H236h
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tro de una estructura de ideas coherentes. No acepto nada elaborado de
antemano, ni datos, ni formas de organizaci6n o interpretacion. Aban
dona el metodo convencional de tratar con las sucesivas administracio
nes presidenciales, por el de tratar los temas· politicos familiares, ade
mas de los econornicos, sociales y culturales. Prefiere estudiar tenden
cias a largo plazo aunque a veces hace narraciones individuales, incluso
referencias biograficas de personas que de alguna forma dejaron su
huella en la historia. Tiene estilo claro y directo.
La obra se extiende desde los antecedentes europeos del descubri
miento de America hasta los problemas externos e internos que los Es
tados Unidos enfrentan en la decada de 1960. Consta de material bio
grafico y bibliografico, mapas e ilustraciones.
r+-
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95. Boorstin, J. Daniel, The Americans; The Democratic Ex
perience, 2a. ed., Nueva York, Vintage Books, 1974, 717 p.
. Publicada por primera vez en 1973, esta obra forma parte
de una trilogfa que comprende tarnbien The Americans: Co
lonial Experience y The Americans: TheNational Experience
(vease num. 73 y 93).
Este volumen gira en torno a la idea de que la centuria
que siguio a la guerra civil (18651965) fue una "Epoca de
Revolucion": de incontabies revoluciones silenciosas ope
. radas en el seno de "el hogar y la granja, el taller y la escue
la, los almacenes, el paisaje y la atm6sfera" (p. rx). Las trans
formaciones profundas que trajeron consigo estas pequefias revo
luciones econornicas, tecnologicas y sociales afectaron el medio flsico
norteamericano, su experiencia y sentido de comunidad, su significado
de tiempo y espacio. La respuesta a estos cambios plantea Boorstin
se dio en terrninos del pragmatismo que caracteriza al norteamericano
desde la Colonia, inventando una nueva comunidad dernocratica. Pre
senta al final una extensa bibliografia comentada e Indice onomastico.
BBF

917.3
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96. Cooke, Alistair, America. Nueva York, Knopf, 1973,
400 p.
coo
Cooke, Ingles de nacimiento pero naturalizado estaduni
dense, pretende en esta obra sintetizar la serie de programas
televisivos dirigidos por el mismo acerca del acontecer histo
rico de Ios Estados Unidos.
Texto de divulgacion, dirigido basicamente a la clase me
dia estadunidense, la vision que da carece de critica por estar
imbuida del apasionado afecto del autor hacia su patria
adoptiva, mismo que lo obliga a ignorar los conflictos y pro
blemas que subyacen en el seno de su sociedad.
En el intento de describir en detalle cada acontecimiento del pasado y
de exaltar a sus personajes, Cooke lleva a cabo un trabajo que podria ca
lificarse de "reportaje historico", o bien de "tour" a traves del tiempo.
El periodo que abarca la obra transcurre a partir de la aparici6n del
hombre primitivo en el continente americano para concluir con el
"American way of life" de los afios setenta de nuestro siglo. Contiene
abundantes fotografias muchas de ellas tomadas por el propio Coo
ke, ilustraciones, reproducciones pictograficas e indice onomastico;
se trata de una edicion de lujo. Carece de aparato critico.
BBF
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97. 200 Years. A bicentennial Jllustrated History of the Uni
ted States, Washington, U.S. Newsy World Report, 1973,
T
2 vols.
Dirigida a los lectores conternporaneos, la obra se ex
tiende de 1763, terrnino de la guerra de siete a nos, a 1972, ano
en el que se desarrolla la carnpafia electoral de Richard M.
Nixon. Cuenta con dos secciones de lecturas formadas con
cartas, documentos, diarios y canciones y varias de
ilustraciones, en las que trata sorrieramente los temas socia
les y econ6micos de la historia norteamericana. Al cornen
zar cada capitulo presenta breves cronologias y al final
de cada volumen presenta una "galerla presidencial" con biografias de
cada presidente de los Estados Unidos y un Indice onornastico. Carece
de aparato critico.
Los diversos autores del texto llevan a cabo una historia politica tra
dicional. Piensan que la "experiencia" estadunidense es "la mejor espe
ranza mundial" y que "nadie puede revisar la historia de la nacion des
de 1776 sin orgullo por sus enormes realizaciones" (vol. I, p. 8). Aceptan
que los norteamericanos, que viven en un ambiente de cambios pertur
badores, de conflictos, de rivalidades y ansiedades, son ya conscientes de
sus limitaciones. Mas cuentan con abundantes valores para enfrentar su
momenta. Asi, por ejemplo, el sistema de gobierno, con una superviven
cia de 200 aiios.
Se concluye con una cita de Walt Whitman, que en alguna medida
caracteriza el espiritu de la obra: "Cuen to con ... absoluta certeza en el
gran futuro de los Estados U nidos" (vol. 2, p. 288).
BBF
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98. Boorstin, Daniel J. et. al., Estados Unidos, una civiliza
cion, Barcelona, Labor, 1975. 350 p.
Traduccion de American Civilization, editada por prime
ra vez en 1975, esta obra, dirigida por Boorstin, se com pone
de los trabajos de trece especialistas sobre temas "notables,
interesantes o caracteristicos" de la civlizacion nortearneri
cana, desde el descubrimiento de America hasta la guerra de
Vietnam, con un marco historico de fondo. El libro no es
propiamente una historia de los Estados Unidos, sino una
descripcion de los resultados de esta historia en sus institu
ciones, sistemas de produccion, en la ciudad, el campo, yen
el arte de] presente siglo.
Los autores parten de la idea de que la civilizaci6n de los Estados
Unidos es unica y queen Nortearnerica las instituciones, organizacio
nes e ideologias europeas adquieren un caracter distinto. Pretenden
destacar la continuidad, unidad y homogeneidad de la sociedad nortea
mericana y negar la existencia de contradicciones entre las clases socia
les. Consta de ilustraciones y mapas.
FLUNAM
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99. Jacobs, David, Disney's America on parade. A history of
the U.S. A .. in a dazzling.funfilled pageant, Nueva York,
Harry N. Abrahams, 1975, 144 p.
Para conmemorar el bicentenario de la independencia es
tadunidense, deseosa de celebrar adecuadamente lo que lla
m6 la "fiesta de cumpleafios de la nacion", la organizacion
Walt Disney lleva a cabo, entre 1975 y 1976, mas de doce
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mil desfiles en sus centros de diversion en California y Florida. Se trata
de exhibiciones basadas en la historia social de los Esta dos U nidos,
mismas que son contempladas por unos 25 miIJones de personas. Con
el mismo afan, el sistema Disney produce programas de television, li
bros y discos. Dirigida a un amplio publico, esta obra trata de mostrar,
con ilustraciones y fotografias apropiadas, el espiritu de esa celebra
cion. Su texto, escrito por David Jacobs, abarca de Ios antecedentes eu
ropeos del descubrimiento de America a la decada iniciada en 1970.
Carece de aparato critico.
Con animo consensual, el .autor habla de las realizaciones del pueblo
de los Estados Unidos, de su crecimiento demografico y estilo de vida.
Exalta los grandes momentos de su historia por supuesto, no incluye
temas como la guerra en Vietnam  . Describe a sus habitantes como po
seedores de las mismas aspiraciones: "vivir en libertad, con un grado
razonable de comodidades materiales, ... ir tan lejos como su ambici6n,
talento y diligencia se lo perrnitan" (p. 129). Acepta la diversidad ca
racteristica del pals, la existencia de pobres y ricos, negros y blancos,
conservadores y liberales. Pero considera que esta no solo es una gran
realizacion sino la mejor razon para celebrar su "cumpleafios" y que, al
fin y al cabo, los norteamericanos estan atados por un mismo lazo:
"La convicci6n de que deben preservar su herencia democratica"
(p. 138).
ARSA
UIA
El78

100. Reseiia qe la historia norteamericana, s.p.i., 194 p.

Todavia en la epoca de la politica de distension y como
parte de los esfuerzos por lavar la herida causada por Ia de
rrota en Vietnam (una .. paz con honor" segun la version
oficial), el gobierno norteamericano puso especial interes en
la conmemoraci6n del bicentenario de la independencia de]
pais (1776). Con ocasion de esta celebracion el Servicio de
Informaci6n de los Estados U nidos, dependencia de su Em
bajada en Mexico, publico este texto, del cual, obviamente,
hay que esperar una version tipica del .. consenso", afin a la
ideologia conservadora, en la que confluyen autores demo
cratas, como Link y Sorensen, y republicanos, como Degler, Handlin,
Nevins, entre otros.
A pesar de que es una vision bastante esquematica de la historia nor
teamericana, por su modo habil de argumentar cumple de Ueno con su
prop6sito divulgador, por no decir propagandistico, Se compone de
ocho capitulos, abriendo con el periodo colonial y cerrando con el titu
lo neutro de "los Estados Unidos en el mundo moderno". Conquistada
la independencia, formado el gobierno nacional, la violencia que con
lleva Ia expansion hacia el oeste, la guerra civil y las guerras irnperiales
seran entendidas bajo el rubro de "conflictos" inevitables, finalmente,
en la logica del "Destino Manifiesto". Carece de aparato critico,
R48
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101. Morison, Samuel Eliot et. al., Breve historia de los Esta
FCE, l 980, 968 p.
El texto de esta obra, publicada en ingles en 1977 con el
titulo de A concise history of the American republic, corres
ponde a W. E. Leuchtenburg, quien, para su elaboracion,

dos Unidos, Mexico,

158

Hacia una reinterpretecion de la historis norteamericana.

tom6 abudante material de la Historia de los Estados Unidos
por Samuel E. Morison y
Henry S. Commager y editada en varias ocasiones entre
BIM
1930 y 1969. Leuchtenburg siguio tarnbien las numerosas
973
recomendaciones que en las diversas fases de su trabajo le
MOR.b
hicieron los propios Morison y Commager.
Con el enfoque del consenso, los tres historiadores coinciden en que
la historia cornprende todas las actividades de un pueblo, tanto las eco
n6micas y sociales, como fas politicas y militates. Por lo tanto, en la
Breve historia de Jos Estados Unidos se han esforzado por subrayar esos
diferentes aspectos, para mostrar asi una civilizacion en constante cam
bio y desarrollo y un pais en continuo crecimiento.
El libro, dirigido al publico en general, tiene una narracion agrada
ble y concisa, de manera que permite un primer contacto con la historia
norteamericana. Abarca desde el descubrimiento de America hasta
I 976, afio en que los Estados Unidos celebraron el bicentenario de su
independencia. Carece de aparato critico, pero cuenta con un buen in
dice onornastico y mapas.
973
MOR

de Norteamerica, redactada
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102. Boorstin, J. Daniel et al., A history of the United
States, Lexington, Mass., Ginn, 198 I, 828 p.

Una obra mas de la abudante produccion del influyente
autor estadunidense. En ella Boorstin parte de la idea de
que: "La historia americana es la historia de una transfor
maci6n magica" (del prologo), Transformaci6n que lleva a
hombres y mujeres, venidos de un viejo y cansado continen
te, a explorar un mundo nuevo en busqueda de lo que signi
fica ser estadunidense. La debil y pequeiia confederaci6n
que firma la independencia en 1776 se convierte, despues de
200 afios, en .. la democracia mas grandiosa del orbe, refu
gio del mundo; en la nacion mas fuerte de la tierra" (del epilogo).
Dirigido a estudiantes de highschool, el texto abarca desde el descu
brimiento de America hasta la presidencia de James Carter. Contiene
magnificas ilustraciones, fotografias, mapas y elementos didacticos ta
les como cuestionarios y ejercicios. lncluye indice onornastico.
MTB

Corrieme revisionista o de la · '11111/ 1 ihistoria ..
COLMEX
973
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103: Current, Richard Nelson et al., American History: A
Survey, 4a. ed., Nueva York, A. Knopf, 1975, 911 p,

La obra pretende servir de guia aclaratoria del proceso
historico norteamericano. Aparecio originalmente en 1959.
El prefacio de esta edicion advierte que el texto ha sido revi
973
CUR
sado y actualizado con el proposito de dar a los estudiantes
de educacion media una vision mas completa de la sociedad
de los Estados Unidos.
El libro incorpora debates historiograficos revisionistas
que presentan interpretaciones de conflicto en torno a cues
tiones tales como el papel de las minorias o el de la mujer, re
calcando que estas son parte integral de la complejidad historica estadu
nidense.
Incluye temas econornicos, politicos, sociales y culturales'del perio
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do hist6rico que va del siglo xv hasta la septima decada del siglo xx.
Contiene ilustraciones, fotografias, ma pas, graficas, cuadros, bibliogra
fias por capitulo, apendice documental e indice onornastico.
SNG

104. Baldwin, Leland D. y Robert Kelley, The Stream of
American History, Third Edition, Nueva York, American
Bt7xc
Book, 1965, 832 p.
Leland D. Baldwin, autor de The Stream of American
UN!\M
History, publicada por primera vez en 1952, reorganize y
1::::178
Bl8
escribio de nuevo la obra para esta tercera edici6n, con la
colaboracion, en cuanto a los detalles y la interpretacion, de
Robert Kelley. Este ultimo se hizo responsable de las ilus
traciones, la bibliografia, el indice onornastico y el ensayo
preliminar titulado .. La profesion del historiador".
Los dos autores tratan de que su historia sea algo masque una mera
cr6nica de acontecimientos que, al fin y al cabo, pueden ser selecciona
dos y ordenados de tal manera que puedan probar cualquier punto de
vista. Y, aunquesaben que pretenden algo imposible y aun indeseable, se
esfuerzan por ser objetivos. Por ello, consideran tarnbien las opciones,
las contradicciones y los conflictos presentes en el proceso histori
co de los Estados Unidos. Comienzan su escrito con los antecedentes
· europeos del descubrimiento de America y lo terminan en los primeros
afios de la decada de 1960. Pretenden que el tema central sea el intento
estadunidense de conjugar sus ideas de dignidad y libertad humanas
con la demanda de que los recursos materiales y culturales no pertenez
can a una minoria privilegiada, sino que sirvan a todos.
_
El libro incluye, al terrnino de cada capitulo, una recornendacion de
lecturas para arnpliar el conocimiento de los distintos temas. Al final
proporciona una bibliografia general, una serie de documentos, listas
de presidentes, vicepresidentes y miembros de los gabinetes presiden
ciales, cuadros estadisticos e indice onornastico. Contiene mapas.
CULMEX
973
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105. Fohlen, Claude, La America anglosajona de 1815 a
nuestrosdias, Barcelona, Labor, 1967, 314 p. (Nueva Clio:
La Historia y sus problemas).
Publicada por primera vez en Paris en 1965 como L 'Ame
BNAL
970.05
rique anglosaxonne de 1815 nos jours, la 0 bra pretende es
FOH.a.
bozar la problernatica historica de la .. America anglosajo
na", terrnino con el cu al se design a a los Estados U nidos y
UNAM
Canada. El autor, profesor universitario en Francia, consi
E175
dera que los dos paises tienen mucho en comun, tan to por el
F6
idioma ingles y el tipo de vida como por su condicion de an
tiguas colonias britanicas.
El libro se divide en tres partes. En la primera se tratan las historias
estadunidense y canadiense a partir de 1815, afio en que, despues de la
guerra con Gran Bretana, los Esta dos U nidos logran su verdadera in
dependencia frente a Europa y en que Canada consigue cierta partici
pacion politica de la oposicion en el gobierno local. Se termina en la de
cada de 1960, cuando el partido democrata norteamericano triunfa so
bre el republicano y cuando los conservadores canadienses son derrota
dos.
En la segunda parte, Fohlen revisa los desarrollos y debates historio
COLMEX
973
F657s
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graficos mas importantes en la America anglosajona. Subraya los ras
gos comunes y las diferencias en la historia de Ios paises que la forman.
Respecto a la historia de Ios Estados Unidos, reconoce sus exitos: el
triunfo de la democracia politica y eJ asombroso desarrollo material.
Pero indica que su continuidad es aparente, que no ha carecido de rup
turas y que el futuro vislumbrado incluye graves conflictos tensiones
raciales, por ejemplo. El au tor dedica el ultimo apartado a la conside
rable docurnentacion existente sobre los temas que trata: documentos
impresos y de archivo, fuentes bibliograficas y estadisticas. Incluye ma
pas y un indice onornastico.
ARSA
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106. Garraty, John A., The American nation, a history of the
United States, 4a. ed., Nueva York, Harper & Row, 1979,
864 p.

El au tor, profesor de la U niversidad de Columbia, publico
esta obra por primera vez en 1966. En esta nueva edi
cion se pone al dia la interpretaci6n de la historia nortearne
ricana, actualizando la bibliografia consultada y acentuan
do aspectos de Ia historia social relacionados con las muje
res, los negros y "otras minorias". Considera Garraty que
esta historia constituye la epopeya de una experiencia (mica
de la humanidad, desarrollada en un territorio vasto, al
principio casi deshabitado y ahora poblado por mas de 200 millones de
gentes. Como historiador no intenta predecir, solo situar al lector en SU
momento historico. No oculta la idea de que la historia es obra de las
grandes personalidades, aunque influidas por Ios acontecimientos.
Dirigido a un amplio publico, el texto esta presentado con bastantes
recurses didacticos: mapas, ilustraciones, indices, montos de la pobla
cion entre 1790 y 1970, apendices y bibliograflas complementarias para
cada capitulo. Dividido en 31 capitulos, el relato transcurre desde el
descubrimiento de America hasta la guerra de Vietnam y la administra
cion Carter. lntercala seis ensayos muy bien ilustrados sobre la heren
cia dejada por los pueblos africanos, Benjamin Franklin y SU epoca, la
Nortearnerica vista por Tocqueville, los indios de las grandes llanuras,
la situacion de la mujer en la sociedad de finales del siglo XIX y el
desarrollo de la pintura en el siglo XX.40
GZP
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107. Schoell, Franck, Historia de /os Estados Unidos, Bil
bao, Moreton, 1968, 380 p. (Biblioteca de divulgacion cul
tural. Panorama de la Historia Universal, 3).
Siendo la edicionoriginal francesa, el autor no sale de su
asombro de 'como un europeo Se transformo en "arnerica
no" Locke en Carnegie y Ford. El nacimiento de Ia demo
cracia norteamericana coincide con la aparicion de la ma
quina de vapory La riqueza de las naciones de Adam Smith.
Defensor Schoell de la tesis del "excepcionalisrno" nortea
mericano, no oculta, sin embargo, su preocupacion por los

~0 En la biblioteca Benjamin, Franklin se encuentra
una version sintetizada de esta
obra, en la que el au tor respeta casi integramente el texto original. Solo el capitulo referi
do a la guerra de Vietnam forma parte del capitulo 30. Su referencia bibliografica es A
ShortHistory of the American nation, Nueva York, Harper&Row, 1974, 532 p. Su clasifi
caci6n bibliotecaria es 973/GAR.
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problemas raciales, e incluye referencias explicitas al de los indios.
El manual esta dividido en tres grandes apartados: el periodo colo
nial, el de la expansion continental (J783J898) y el de la conversion de
los Estados Unidos en potencia mundial (18981965). De alguna mane
ra concluye lo evidente: el "American way of life" se ha impuesto en el
m undo despues de la segunda guerra mundial +rnediante el plan Mars

hall la sobreproduccion norteumericuna

cncontro tierrus ferules en la

Europa devastuda. Asimismo, observa el carnbio del balance de poder
industrial, Iinunciero y demcgrulico de la cuenca del A tlantico a la cos ta
del Pacifico.
Contituye una sintesis aceptable de la historia norteamericana con
un estilo facil de seguir. Al final se incluyen algunos breves a pen dices
sobre bibliografia, cronologia, etc. El original. trances se titul6 Histoire
des EtatsUnis. La version espafiola no sefiala la fecha de la primera
edicion.
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108. Woodward, Vann C. (comp), Historia comparada de
/os Estados Unidos, Mexico, Letras, 1971, 368 p.
Woodward, profesor de la Universidad de Yale, reune en
este Iibro diferentes ensayos de reconocidos historiadores

sobre algunos de los temas clasicos de la historia estaduni
dense como colonia, revolucion, frontera, inrnigracion, es
HIS
clavitud, guerra civil, industrializacion, grandes corpora
ciones, urbanizacion, socialismo y trabajo, partidos politi
UIA
cos, socialdemocracia, guerras mundiales, crisis econorni
178.6
W66
cas, etcetera.
Originalmente publicada en ingles como A comparative
Approach to American History, 1968, intenta, a la manera de la estacion
radiodifusora La Voz de las Americas, misma que es la editora, farnilia
rizar a un publico extranjero, intelectual y profesional, con los grandes
temas historicos estadunidenses en terrninos comparativos. En la men
te del compilador esta el llenar un campo descuidado por los historiado
res, no tanto por los cientificos sociales: el de la historia comparada. El
estilo en general es sencillo e ilustrativo, util para profundizar ulterior
mente los topicos particuJares de la historia de Jos Estados Unidos.
Cada capitulo 24 en total incluye al final una breve bibliogrufia
973

comentada.

GZPMEL
COLMEX
973
8728a

109. Border, Morton, The American Profile, Lexington,
Mass., D. C., Heath, 1970, 372 p.
La obra es altamente selectiva, por lo que su autor men

ciona la posibilidad de haber incurrido en la subjetividad,
misma que haria que su interpretaci6n historica fuese motive
de gran controversia.
Su objetivo principal es servir de introduccion y guia a los
estudiantes universitarios interesados en la investigacion
historica, con el afan de despertar en ellos la motivacion y el
cuestionamiento sobre ciertos topicos clave de la historia
norteamericana de manera que los lleven a ahondar en su estudio.
Texto muy conciso que expone una solida vision general de la histo
ria de los Estados Unidos desde 1700 hasta la septirna decada del siglo
xx, partiendo de una postura intelectual.
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Contiene interesantes ilustraciones y mapas, ademas de una lista de
sugerencias bibliograficas por capitulo.
SNG

110. Cardenas N annetti, Jorge, Nueva historia de /os Estados
Unidos, Nueva York, Editorial Moderna, 1970, 466. p.
CAR
Desde una perspectiva latinoamericana, el autor, de ori
gen colombiano y exdirector de Ia revista "Selecciones del
Reader's Digest", intenta con este libro reformular la histo
ria de los Estados Unidos para conocer la verdad sobre "la
segunda conquista de Mejico", el .. drama y escandalo de
Panama", el "imperialismo yanqui", etcetera.
Creyente de los valores de la democracia estadunidense,
el escritor pretende informar de manera .. rapida y concisa"
a un publico latinoamericano acerca "del fen6meno mas
asombroso y mas importante de nuestro tiempo", sin ocultar tampoco
aspectos controvertidos, solo presentes en las historias academicas,
mas no en las de divulgacion de los Estados Unidos. Sin duda, el libro
de Cardenas tiene una presentacion inteligente de la historia estaduni
dense y expresa una conciencia clara de la necesidad de cornprenderla
desde nuestra perspectiva, dada su vecindad y el impacto que ha tenido y
tiene en los Estados latinoamericanos, e incluso a nivel mundial.
Aunque editado en Nueva York, el libro esta impreso en Bogota y el
pr61ogo del autor remite al anode 1965. Esta dividido en 30 capitulos
desde el descubrimiento de America hasta la presidencia de Lyndon B.
Johnson. Contiene mapas y un indice al final, y respecto a la bibliografia
consultada, aparece de vez en cuando a pie de pagina. Utiliza "textos de
la localidad" cuando Mexico, Cuba o Colombia han sido implicados en
la urdim bre hist6rica estadunidense.
BBF

S973
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111. Link, Arthur S. y Stanley Coben, The Democratic He
ritage: A History of the United States, Waltham, Mass.,
Ginn, 1971, 674 p.
Ambos autores dirigen expresamente su obra a estudian
tes norteamericanos universitarios con el proposito de dar
les a conocer su pasado y ayudarles a "emender" el porque
del presente. La historia aparece como un continua proceso
de, cambio que parte del desarrollo de las instituciones poli
ticas. Adernas, trata topicos como el del crecimiento urbano
y las diferencias entre ricos y pobres.
El texto gira en torno al concepto de .. democracia" y la
manera en que dicho ideal ha ido confrontandose con la realidad. La
heterogeneidad y pluralidad social de Ios Estados Unidos aparece "uni
da" por el idealismo democratico. Partiendo de una posicion institu
cional, Link y Coben no solo describen sino que analizan el significado
que las fuerzas econornicas, sociales e intelectuales han tenido en la
conforrnacion actual de Nortearnerica, a traves de esquemas metodolo
gicos novedosos (por ejemplo la .. nueva historia politica").
La obra comienza con la expansion europea en tierras americanas,
durante el siglo xv, y cierra con la presidencia de Nixon, a fines de los
afios sesenta de nuestro siglo.
Contiene sugerencias bibliograficas por capitulo, mapas, ilustracio
973
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nes, fotografias, apendice documental con cuadros de informaci6n po
lftica e Indice onornastico.

SNG

112. Gruver, Rebecca Brooks, An American History, 2a.
ed., Reading, Mass., AddisonWesley, 1976, 1022 p.
La obra es la version modificada y restructurada sustan
cialmente de la primera edici6n del mismo titulo, publicada
en 1972. A traves de un lenguaje claro y sencillo, se hace una
presentacion coherente del devenir historico de los Estados
Unidos desde el encuentro entre europeos y americanos en
el siglo xv, hasta la presidencia de Ford en la septirna
decada del presente siglo.
Con la intencion de hacer comprensible las fuerzas eco
nornicas, politicas, sociales y culturales que han intervenido
en la conforrnacion del pasado estadunidense, el libro menciona los
conflictos y.diferencias surgidos entre ellas, para concluir que su cono
cimiento no puede darse en terrninos de uniformidad y armonia. Sin
embargo, no desconoce la importancia del idealismo del pueblo estadu
nidense y afirma que el dilema central de la historia norteamericana ha
sido el llevar a la praxis los ideales de libertad y democracia.
El libro trata temas como el problema obrero, la lucha de las mujeres
y de las minorias etnicas, la transici6n de) modelo econornico agricola
al industrial y la importancia basica del sector empresarial en la crea
cion del sistema capitalista.
Contiene bibliografia por capitulo, apendice documental, cuadros
estadisticos, indice onornastico, mapas, ilustraciones y fotografias.
BBF

873
GRU

SNG

113. Wasserman, Harvey, Harvey Wasserman's history of
the United States, introducci6n de Howard Zinn, Nueva
WAS.h
York, Harper & Row, 1972, 262 p.
Obra realizada en todos sus detalles (desde el papel que es
reciclado) con el espiritu mas heterodox0. Dirigida a un am
plio publico, esta escrita en un lenguaje sencillo, directo, a
la vez cargado de ironia. Su estilo narrativo, siempre fluido,
rompe con todos las esquemas de las historias academicas,
de corte formalista, en apariencia · objetiva.
El relato se centra en la etapa que se inicia con el terrnino
de la guerra civil y se cierra con las grandes luchas socialis
tas de la segunda decada de este siglo. Por sus paginas seven desfilar a
los magnates de las grandes corporaciones ("robber barons") y las lu
chas que contra estos emprenden los grupos agrarios del movimiento
populista y los miembros del movimiento obrero con sus exploraciones
de Haymarket, Chicago ... sin descuidar el papel de los Caballeros del
Trabajo, de la American Federation of Labor ( AFL) y de los
"wobblies", la gran huelga de Lawrence y la masacre minera de Lud
low. El autor titula al ultimo capitulo +escenario de las luchas feminis
tas, de los negros ... de la generaci6n primera de la revolucion industrial
capitalista de) ultimo cuarto de siglo+ "the days for magic".
La misma presentacion de las notas in ten ta no romper el tono critico
narrativo que permea toda la obra. No hay apartados rigidos, tan solo
puntos suspensivos que sedan pie unos a otros. El texto es una secuen
cia ininterrumpida, sin limites. Por lo demas, unicamente la notas ha
BIM
973.8
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cen referencia a la bibliografia consuJtada, correspondiente a cada uno
de los capitulos,
GZP
BNAL
973
HOO.i

114. Hoogenboom, Ari y Olive Hoogenboom, An Interdis
ciplinary Approach to American History, Englewood Cliffs,

N. J., Prentice Hall, 1973, 2 vols.
Bajo el intlujo de ideas y rnetodos de las ciencias sociales
en la escritura de la historia nortearnericana, los compilado
res intentan en estos volurnenes reunir trabajos previamente
publicados por especialistas sobre t6picos que van desde los ·
unalisis antropologicos, sociol6gicos, econornicos, psicolo
gicos, etc., hasta los estudios de medicina, folclore y musica.
La tematica cubre aspectos relacionados con los indios, la
farnilia, la agricultura, la religion, la economia y la poll
tica, la estructura y movilidad social, la mujer, la esclavitud y Ios ne
gros, la guerra civil, la inrnigracion, el imperialismo, corrientes politi
cas reformistas, etcetera.
Dado que la seleccion esta dirigida a estudiantes preuniversitarios
(college) los realizadores de esta antologia han eliminado todo aparato
critico, sefialando solo la fuente original del texto y un breve pr6logo
introductorio sobre los autores y el contenido del ensayo. Si se pudiera
sefialar una periodizacion, los articulos 49 en total cubren temas
clasicos, relevantes o novedosos, que van del siglo XVIi al xx.
GZP

115. Bolt, Christine, A History of the U.S.A., Landres, Mac
Millan, J 974, 730 p.
BOL.h
El libro traza el devenir historico de los Estados Unidos
desde SU independencia hasta la septima decada de la pre
BIM
sente centuria; incluye un capitulo de introduccion que tra
973
BOL.h
ta el Jegado colonial con el objeto de explicar el origen del
caracter norteamericano.
La intencion de su autora es hacer una interpretacion de
los momentos clave y las paradojas de la historia de los Es
tados Unidos, adernas de introducir al Jector en importan
tes debates historiograficos.
Como resultado del tratamiento ternatico del libro, se da menos im
portancia a la historia politica convencional, ampliamente considerada
por los libros de texto en general. Centrando su atencion en lo econo
rnico, Bolt realiza un trabajo sintetico que parte del supuesto de que el
crecimiento de la democracia estadunidense ha sido firme, pudiendo
salvar los obstaculos que se le presentan y asimilando una serie de re
formas con el proposito de adaptar a nuevas condiciones a la sociedad
estadunidense.
Contiene una cronologia analftica por capitulos, un esquema del sis
tema de gobierno, mapas, fotograflas, apendice y una bibliografia ge
neral.
BNAL
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116. Weinstein, Allen y Jackson Wilson, Freedom and crisis.
An American history, Nueva York, Random House, 1974,
814 p.
Introduccion general a la historia de los Estados Unidos
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que por su estilo narrative pretende mantener el interes de una genera
cion de estudiantes escepticos e inquisitivos. Profundiza algunos ternas
conflictivos como las relaciones raciales y etnicas referidas especial
mente a los negros, indios, inmigrantes y otras minorias oprimidas.
Tumbien se consideran la lucha por las libertades politicas y el mejora
miento econornico, los conllictos de clase, la expansion territorial, las
transformaciones tecnologicas. Los autores, para lograr su cometido,
combinan en el relato el drarnatisrno de los hechos y la interpretucion
conceptual, rescatando la "experiencia" norteumericunu a fin de que el
lector haga tambien su propia historia.
El texto se abre con cuatro episodios referidos al descubrimiento de
America y lo cierran otros cuatro sobre la crisis de los misiles en Cuba,
la batalla de Chicago en 1968, la llegada a la Luna y el episodio de Martin
Luther King. Dividido en 38 capitulos ordenados en siete unidades
colonia, revolucion, federalismo, secesion, industrializacion y mo
.dernidad, hasta Eisenhower y la epoca reciente que dan principio con
un ensayo pictorico y se terminan con una bibliografia historiografica y
literaria. Incluye abundantes fotografias e ilustraciones, asi como cues
tionarios con fines didacticos.
MTB

t 17. Kelley, Robert Lloyd, The shaping of the American
past, Englewood Cliffs, N. J., PrenticeHall, 1975, 1002 p.
Delos antecedentes ingleses de la colonizacion de Ameri
ca <lei Norte a la crisis de Watergate (19731974), la obra
describe las grandes luchas politicas, que han dado a los Es
tados Unidos +segun el autor los medios para hacerse a si
mismos conscientemente.
No Jo hace a la manera tradicional, sino desde el marco
de la .. nueva historia politica", con un enfoque cultural.
Trata de lograr que la narraci6n sea como "la vida rnisma":
plural, multifacetica, mezcla de emociones, imageries, mo
tivos econornicos. No olvida entrelazarla con la historia de los oprimi
dos y los desposeidos: negros, mujeres, indios, inmigrantes, obreros y
campesinos.
Considera Kelley que los estadunidenses han realizado, a traves de
su historia, muchos de sus suefios. Pero que luchan aun con gigantescos
males que, en cierta forma, son peores queen el pasado. Su sociedad,
ahogada por los desperdicios de la opulencia, aterrorizada por las ar
mas nucleares, por el crimen, por la drogadiccion, por el poder excesivo
de los funcionarios... amargada por la pobreza degradante y lastimosa
de muchos de los que la integran, viciada por los prejuicios y la desi
gualdad, no tiene ya fe en su dorado futuro, no cree que los Estados
Unidos sean ni un ejemplo para el mundo, ni la sede de la igualdad y la
democracia.
Ahora bien, aunque el autor es capaz de reconocer los males del sis
tema en que vive, no lo cuestiona de raiz, Concluye que para realizarse,
un estadunidense debe regresar a los ideates de la Declaracion de Inde
pendencia ya la cautela de la Constituci6n. Tai vez esto es lo masque se
puede hacer. Su pais, ya no tan joven, sabe que la felicidad es dificil de
alcanzar y que a lo mas a que puede aspirar es a .. dejar su huella y hacer al
mundo mejor de lo que ha sido" (p. 1002).
Dirigido a estudiantes universitarios, el libro se mrcia con un breve
ensayo en el que se analiza la labor del historiador y concluye con otro
BBF
973
KEL
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retrospectivo, que pretende hacer retlexionar a los alumnos sobre lo
que han leido. Propone lecturas complementarias documentos y tex
tos historiograficos relevantes. Presenta, al final de cada capitulo, un
comentario y sugerencias de lecturas. Contiene cronologias, cuadros,
un apendice documental, una bibliografia general, un indice onornasti
co, ilustraciones y mapas.
ARSA

BBF

973
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118. Jones, Peter d'A. The US.A. A history of its people
and society, Homewood, 111., Dorsey Press, 1976, 2 vols.

(The Dorsey Series in American history).
Esta obra esta redactada en dos volumenes, uno que va
desde 1492 has ta 1877 y otro q ue retoma des de 1865 has ta la
eleccion de 1972. Es un libro de texto para estudiantes uni
versitarios que, por supuesto, ya han estudiado la historia
'de su pais en la escuela primaria y secundaria. Cada capitu
lo termina con una pequefia pero selecta bibliografia. Con
tiene mapas y un apendice con documentos y graficas.
EI autor explica en el preambulo que su obra pertenece a
la corriente revisionista puesto que da mas importancia a la historia so
cial, etnica y econornica, que a la politica y militar. Afirma que SU libro
es un "texto con opiniones", ya queen cada periodo trata de propor
cionar tantos argumentos como el espacio lo permite. En cuanto al tra
tamiento de temas fundamentales, tales corno la revolucion de indepen
dencia, la industrializacion,
etc., adopta una postura comparativa res
pecto a los movimientos parecidos de diferentes epocas, los cuales dan
una nueva perspectiva a Ios acontecimientos estudunidenses.
AMP

119. Kolko, Gabriel, Main currents in modern American
history, Nueva York, Harper & Row, 1976, 433 p.
KOL
Desde una perspectiva historica, el autor reconsidera la
interaccion entre economia politica y politica exterior. La
obra constituye el trabajo mas importante de Kolko pues
realiza una nueva sintesis de sus trabajos anteriores, siem
pre controvertidos. I nmanente al analisis va la critica a la
carencia de autocritica (chovinismo) que ha marcado a la
historiografia norteamericana desde las ultimas decadas de)
siglo XIX hasta la derrota en Vietnam, a cuya revolucion
triunfante esta dedicado el Iibro. Profesor de la Universidad·
de York en Toronto, Kolko es uno de los representantes mas conocidos
de la .. nueva izquierda".
El texto se divide en IO capitulos que cubren de 1870 a I 976, en los
que se tocan temas relativos a la epoca de la reconstruccion, al papel de
la clase obrera norteamericana, las crisis del capitalismo y la perma
nencia de la poJitica exterior de 1946 a 1975. EJ autor denomina a este
periodo como .. la estructura del capitalismo politico". Incluye referen
cias bibliograficas en cada uno de los capitulos y un indice ternatico
onornastico al final.
.
BBF

973.9

GZP
UIA
E178.I
L73

120. Lillibridge, G. D., Images of American Society, a his
tory of the United States, Boston, Houghton Mifflin, 1976,
2 vols.
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Es una introducci6n a la historia norteamericana dirigida no a profe
sionales de la historia, sino al ciudadano comun. Encuadrada en la co
rriente revisionista de la .. nueva historia social" y como parte de la tra
dicion iniciada por F. J. Turner, D. Boorstin y R. Billington, el autor
pretende examinar de cerca aquellas experiencias e instituciones que se
podrian definir como "ti picas norteamericanas". Su interes central esta
en destacar las experiencias de seres humanos que sufren, se apasionan,
aman y se equivocan, viven y mueren. Experiencias existenciales que se
rel1ejan en la democracia, la frontera, las guerras y las ciudades; o en la
ciencia, tecnologia e industria, a modo de Iuerzas transformadoras; o
en instituciones como la farnilia y la Iglesia; o en las artes y modos de
divertirse y descansar; o en forma de destino en el caso de los inrnigran
tes, negros e indios.
La obra esta organizada en 4 grandes apartados: el primero transcu
rre de 1492 a 1787, referido a los fundamentos de la "civilizacion nor
teamericana ", el segundo se extiende de 1787 a 1877, epoca de la for
macion de la nacion, expansion territorial y guerra civil; el tercero,
que se refiere a la entrada de la nacion a la epoca moderna, 18651918; ·
y el cuarto que va de 1919 a 1975. Cada capitulo esta precedido por "el es
piritu de la epoca" 0 nota dominante del periodo tratado, y cierra
con el perfil biografico de una personalidad conocida, o, en muchos ca
sos; desconocida. Con ello el autor recuerda al lector que la historia
norteamericana es la historia de seres humanos vivos, en quienes pone
su esperanza por una Nortearnerica cada vez mejor.
El texto esta escrito en un lenguaje demasiado estilizado, lo que hace
su lectura de dificil comprension. Contiene mapas y fotografias e inclu
ye al final una bibliograffa comentada, apendices y un indice tematico

onomastico.
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121. Adams, Willi Paul et al., Los Estados Unidos de Ameri
ca, 4a. ed., Mexico, Siglo XXI, l 980, 494 p. (Historia Univer
sal Siglo XXI, 30).
El libro, publicado por primera vez en Alemania en 1977,
presenta la historia de las Estados Unidos desde 1763, afio
·en que termina la guerra de siete afios, hasta 1976. La estu
dia a traves de procesos clave como los de la revoluci6n in
dustrial, el imperialismo, la emigraci6n en los siglos XIX y
xx, etc. Debido a las limitaciones de espacio, relega la histo
ria diplornatica y militar en favor de una historia social y

economica.

Dirigida a lectores europeos sin conocimiento previo de la historia
norteamericana, la obra fue escrita por varios autores ingleses. La com
pilacion y parte de la redacci6n estuvieron a cargo de un alernan,
Adams. Los au tores pretenden superar el eurocentrismo tradicional de
la historia universal, sin caer tampoco en un .. arnericentrismo".
El texto contiene un aparato critico y un anexo util, Utiliza una bi
bliografia completa, en la que se incluyen las aportaciones mas recien
tes de la historiografia de los Estados Unidos. Su titulo original en ale
man es Die vereinigten Staaten von Amerika.
ARSA

COL MEX
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122. Bailyn, Bernard et al., The great republic, a history of
the American people, Lexington, Mass., Heath &Co., 1977,
1267 p.
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lnspirado el titulo en la frase acufiada por Winston Chur
chill, Ios seis autores, historiadores de las universidades de
GRE
Harvard, Brown, Northwestern y Yale, se proponen en esta
obra mostrar la "grandeza" de Nortearnerica, pero sin
ocultar tampoco que la distribucion de la riqueza econ6mi
ca, politica y cultural esta todavia lejos de alcanzar los idea
les de justicia social.
La narraci6n explicativa transcurre desde los primeros asentamien
tos europeos en America hasta 1976, anode la conmemoraci6n del bi
centenario de independencia. Cada una de las seis secciones en que se
divide, contiene un tema particular expresado en breve introducci6n.
Asi, en torno a dos temas centrales: a) desarrollo de las instituciones
politicas y b) la tension permanente entre el gobierno de las mayorias y
las minorias, entre las "sociedades fragmentos" originates (Louis
Hartz), etc., se escribe sobre forrnacion, fundamentos, expansion, uni
ficaci6n, nacionalizacion, y modernizaci6n de la Republica. Sera, pues,
el "republicanisrno", el que proporcionara las instituciones id6neas
para mediar en los conflictos culturales, raciales, etnicos, sociales, etce
tera.
El texto, dirigido a un amplio publico, es sin embargo, de corte aca
dernico. Cada capitulo 35 en total incluye al final una breve biblio
grafia comentada. Los seis apartados tienen ademas de la introducci6n
inicial, un breve ensayo sobre arte y pintura y una breve cronologia. Es
ta ilustrado con mapas, fotografias, caricaturas, etc. Al final se incluye
un apendice con documentos basicos y algunos registros sobre pobla
cion y elecciones presidenciales. No falta el indice tematicoono
mastico.
BBF
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123. Dollar, Charles M., ed., America changing times, 2a. ed.,
Nueva York, John Wiley & Sons, 1982, 2 vols.
973
Los au tores, especialistas coordinados por el historiador y
DOL
escritor John Hammond Moore, entregan un libro que pre
tende ser una historia politica y econ6mica de los asuntos
dornesticos e internacionales. Se concentra en la descripci6n
y explicaci6n de instituciones tales como la familia, la em
presa, etc., y de procesos como el tecnologico y el de la ur
banizaci6n. Intentan exponer los cambios habidos en la
continuidad de Ia historia norteamericana sobre la base de
que esta ha sido obra de toda clase de gente "de los grandes
y pequefios heroes y viJlanos".
Texto perteneciente a Ia corriente revisionista metodologica que tra
ta de rescatar los valores de "la gente" estadunidense (no necesaria
mente del pueblo), con su pluralidad etnica, su individualismo creador,
en igualdad de oportunidades, que ha inventado una "civilizacion vi
brante que gran parte del mun do quiere emular".
El primer volumen se inicia en la epoca precolombina y termina con
el fin de la guerra civil. El segundo comienza con la reconstruccion y
cierra con la primera administraci6n de Reagan. Cada capitulo 30 en
total contiene ademas de un relato breve, un tanto esquematico, un
esbozo biografico sobre una personalidad conocida o desconocida, un
ensayo sobre un topico representativo de la epoca, y una bibliografia
selecta actualizada.
Esta segunda edicion la original es de 1979 impecable en su for
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mato, enriquecida graficamente por mapas, ilustraciones y Iotogra
ffas, se ha aumentado con 24 nuevos esbozos biograficos y otros han
sido ampliados. Tambien fueron afiadidos varios nuevos ensayos sobre
temas particulares.
GZP

BBF

124. Zinn, Howard, A people's history of the United States,
Nueva York, Harper Colophon Books, 1980, 614 p.
Producto de 20 afios de ensefianza e investigacion, el autor
nos presenta una obra critica y sugestiva de los grandes mo
mentos de la historia norteamericana, desde el descubri
miento de America hasta las crisis mas recientes de la guerra
de Vietnam y de la caida de Nixon. Aparte de su estilo na
rrativo brillante, en el que las citas se ajustan perfectamente
al desarrollo del texto, la novedad de este trabajo radica en
su punto de partida fundamental: se trata de "la otra histo
ria" escrita desde la perspectiva de las clases subalternas, sin
caer en el maniqueismo de las historias tradicionales. Al fina] se incluye
bibliografia actualizada para cada uno de los 21 capitulos que confor
man la obra. Contiene ademas un indice tematicoonornastico.
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125. Link, Arthur S. et al., The American people: a history,
Arlington Heights, Ill., A.H. M. Publishing Corporation,
1981, 1040 p.
Los historiadores responsables dedican esta obra a losjo
venes que pronto tendran en sus manos el destino de los Es
tados Unidos. Piensan que solo en la medida en que conoz
can su historia y adquieran conciencia de que como nacion
han sido culpables de ·"genocidio, esclavitud, discrimina
cion racial y sexual, agresion, persecuci6n ... ", etc. (p. v),
podran enfrentar los problemas del presente y del futuro.
Proporcionan ademas otras razones para estudiar su pasa
do: los Estados Unidos no solo contribuyeron, con SU Declaracion de
Independencia a la libertad humana, sino que a lo largo de su desarrollo
historico han demostrado que se puede cambiar sin necesidad de usar
metodos violentos o totalitarios (la excepcion es la guerra civil, al pare
cer necesaria para unificarlos) y que diversas razas, religiones y cultu
ras pueden convivir pacificamente y fortalecer asi a la naci6n.
El libro se extiende desde los primeros contactos entre las culturas
europeas y americanas hasta las elecciones presidenciales de I 980.
Hace enfasis en las contribuciones del pueblo norteamericano a la his
toria social y cultural, sin por ello dejar de lado la historia polltica. Al
terminar cada capitulo propone una seleccion bibliografica que men
ciona tanto Ios titulos mas tradicionales de la historiografia como las
mas recientes aportaciones, en especial en los campos de la economia,
la mujer, la familia, la demografia, el trabajo, etc. Al final cuenta con
un apendice documental y un indice onomastico.
Merecen rnencion especial las ocho secciones de ilustraciones de la
obra, dedicada cada una a un aspecto diferente de la historia estaduni
dense. Destaca en especial la que versa sobre la experiencia mexicano
estadunidense.
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126. Norton, Mary et al., A people & a nation. A history of
the United States, Boston, Houghton Mifflin, 1982, 984 p.
P4i9
Preocupados por el papel hist6rico de "Los de abajo", los
autores no ven la historia de los Estados Unidos como con
tinuidad y consenso. Piensan que, por el contrario, aunque
a veces ha sido triunfante, tiene mucho de perturbadora.
El libro, que cubre desde las exploraciones europeas en
.America hasta el triunfo de Ronald Reagan en 1980, se basa
tanto en investigaciones reconocidas como en estudios re
cientes. Trata aspectos tradicionales politica externa e in
terna, patron es econornicos, historia militar, pero con
nuevos enfoques. Presta atencion, por ejemplo, a lo que los norteame
ricanos esperan de sus gobiernos, a la forma en que ejercen el poder, a
los origenes dornesticos de su politica exterior, etc. En cuanto a Io eco
nornico y social, la obra destaca el desarrollo tecnologico y SUS efectos
sobre los trabajadores; rnuestra interes en las causas de la movilidad
geografica de la poblaci6n dentro del pais yen la forma en que se adap
ta a sus nuevos ambientes; estudia la interaccion entre las diversas razas
y etnias, las divisiones sociales resultantes y los esfuerzos hechos para
remediarlas; no olvida los diferentes aspectos de la vida diaria: religion,
educaci6n y trabajo, dieta y vestido, familia y diversiones.
Deseosos de que sus lectores reflexionen sobre la historia y no la
memoricen  , los au tores la narran en un lenguaje claro y concreto y la
completan con mapas, ilustraciones, cuadros, graficas, fotografias, do
cumentos, perfiles estadisticos y un indice onomastico.
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