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neras de ver. El libro -decfa Jorge Luis
~orges- es un eje de innumerables relacrones,

En cada una de sus ediciones, el Diaio
nario de politica internacional ha aurnentado
sus rerminos, pero en la medida en que la
pretension de un diccionario es reunir
la mayor cantidad de ellos =pretension que
ha dado paso a la especializacion- en este
sigue habiendo ausencias identificadas
seguramente por cada uno de los lectores
de acuerdo con sus intereses; esto no lo
digo como una crfrica sino, mas bien, con
la inrencion de apuntar nuevas enrradas
para futuras ediciones. Por mis intereses
en particular, creo que me hubiera gustado encontrar, entre otras, una referencia a
la AEC (la Asociaci6n de Estados del Caribe), que representa una propuesta regional
para impulsar la cooperaci6n internacional; o a los paraisos fiscales ubicados en algunas islas antillanas y que han moldeado
SU vida en los iiltimos afios. Tampoco hay
referenciasal petr6leo o al agua, entre otros
asuntos de vital importancia en la actualidad internacional.
El Diccionario de politica internacional
es labor de un solo hombre, y aunque no
siempre es dable seguir la huella de Marfa
Moliner, evidentemente es un gran esfuerzo y tiene muchos aciertos, por ello
resulta recomendable abrir sus paginas y
realizar diversas busquedas -dice Certau
que "el lector es un cazador furtivo que
recorre las tierras de otro"-, sin duda, estas ofrecen un campo fertil para la reflexion, mas alla de que se trata de un
instrumento de consulta imprescindible,
que nos permitira no equivocarnos ante la
profusion de vocablos, siglas y expresiones
extranjeras, en infinidad de casos mal
usadas y peor comprendidas. Por ello, no
debe faltar en nuestras bibliotecas abiertas
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al ptiblico, pero especialmente en las personalesde todos quienes inscribimos nuestro trabajo acadernico o ejercicio profesional en el estudio o en la practica de la
polftica internacional de Mexico.
Laura Mufioz
lNSTITUTO MORA

Guillermo Zermeno, La cultura modema de
la bistoria. Una aproximacion teorica e bisto
riogrdfica, CoLMEx, Mexico, 2002, 248 pp.
El libro de Guillermo Zermeno aparece
en un momenta muy oportuno cuando
se esta discutiendo la urgencia de renovaci6n de la historiograffa en el mundo y
en Mexico. Se oyen lamentos en cuanto
a los atrasos te6ricos y metodol6gicos en
muchas instituciones de ensefianza de la
historia, ancladas en pequefias areas de
conocimiento que pierden de vista elementos globales fundamentales. Los
quiebres de paradigmas han producido
un vacfo te6rico y han confinado en esteriles empirismos. Se ha detectado como
una de las graves remoras, la actitud esclavizada en los datos sin capacidades explicativas. Se ha reiterado la importancia de
sumergirse en los archivos, pero tarnbien
se ha advertido que la labor del historiador no puede reducirse a eso. Se espera
que rnuestre capacidad de conectar el hecho historico con la totalidad que le da
sentido.
El libro esra muy bien fundamentado
y somete implacablemente el quehacer
de la historia a un analisis propiamente
hisrorico. Establece esclarecedoras discusiones sobre teorias y rnetodos. Adernas
de contener una argumentaci6n s6lida y
compleja, tiene mucha erudici6n y esta
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elegantemente escrito. Es un agudo e inspirador trabajo, que no teme las implicaciones, que atiende todas las complicaciones y que posibilita entender el pasado,
el presente y el futuro de la historiograffa.
Lo mas importante es que este libro, producro de un trabajo de mas de quince
afios, se finca en un conocimiento reorico
muy s6lido, y excelentemente aplicado.
Se trata del producto de la reflexion sobre
el oficio de historiar en la epoca moderna.
Incursiona en una historia del concepto
modemidad y sus diversas acepciones.No
se le escapa la intrf nseca dialectica de que
lo que hoy es moderno, mafiana sera tradicional. Tambien enfrenta la funci6n de
la tradici6n en la modernidad. Cririca la
concepci6n deterrninista de la modernidad, y dernuestra c6mo sin tradici6n no
hay modernidad. El dialogo con la memoria hist6rica es el resultado de una elaboraci6n te6rica en torno al caracter y fun
ci6n de la historia en la modernidad.
Esta obra hurga en la distinci6n entre
historia como saber del pasado e historia
como experiencia. Hace ver c6mo en el
momento en que nos apropiamos de la
experiencia del pasado, nos orientamos
en direcci6n del futuro. El autor realize
una esplendida investigaci6n histories
alentada por una discusi6n re6rica; en esta
forma se propone y consigue descubrir la
genesis de la historia moderna y delinear
sus retos. El autor no reme adentrase en
exploraciones conflicrivas, en hacer las
preguntas pertinentes y heurfsricas, en
comprometer al lector a un continuo
dialogo y debate. Desentrafia el origen
moderno de la historiograffa, incursiona
en sus alcances y es implacable con sus
limitaciones. Muestra que es un experirnentado hisroriador con grandes capacidades crfticas. A partir de una noci6n de
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crisis propia de la modemidad se aventur6
en una disecci6n del modelo hiscoriografico. Detecra c6mo la modernidad propia
de los Estados nacionales se propuso hacer
uso del pasado. Uno de los hilos conductores de su estudio es lo que sucede en
Alemania y en Mexico con un contrapunro en el sudeste asiarico. Sosriene que
Ranke se convirti6 en uno de los maestros
de la escritura moderna del pasado, en
una de las figuras mas significativas de la
historiograffa moderna. Con sus afanes de
objetividad e imparcialidad se convirti6
en el padre de dicha historiograffa. Planteaba que lo reportado por las fuentes
acerca del pasado no podfa ser aceptado
como un hecho sin mas, y que precisarnente el trabajo de los historiadores tenfa
que ser el establecirnienro de los hechos.
Este historiador alernan fund6 una nueva
historia. Aplic6 la crftica documenral a
la historia, realizando el analisis de los
textos en un nuevo ambito regido por
reglas cientfficas. Confrontaba las fuentes
para lograr un nuevo relato basado en la
investigaci6n de los hechos. Habfa que
hacer la hisroria sobre los relaros de los
testigos oculares y los documentos originales. Invent6 un nuevo idioma historico.
Defendi6 que la historia consistfa menos
en recurrir y acoplar hechos que en comprenderlos y explicarlos, y aspiraba a descubrir las leyes que gobemaban el mundo
social. Rompi6 con el modelo de la historia coma un discurso ejemplar para el presenre. Asf fue forraleciendo la concepci6n
de la actividad historiografica entendida
como no filos6fica y al margen de la polf rica. Se preocupaba por cubrir los nexos
de senrido entre las parres que se presentaban como resultado del azar. Se distanciaba de la releologfa hegeliana y privilegiaba una historia-escritura que exigfa
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apartarse de las alegorfas.Adernas, Ranke
institucionalizo la historia al ligarla a las
practices universitarias. Investig6 y ensefi6
el pasado desde una institucion universitaria, contribuy6 a la profesionalizaci6n
de la hisroria, y tuvo discfpulos. Por su
parte, Zermeno, una vez que ha expuesto
el metodo de Ranke, revela las debilidades del modelo al confrontarlo con los sistemas de comunicaci6n que lo hacen posible, al sefialar la deuda que adquiere con
el futuro. Expone y subraya los elementos
problematicos del nuevo metodo en cuanto a la escritura sobre escrituras, a las pretensiones de imparcialidad y a las relaciones con la polftica.
El auror invesriga los usos polfticos
del pasado en la modernidad hasra llegar
a la modernidad revolucionaria como
mito. No puede menos que asomarse a
las invenciones de la naci6n y a su administrada historia. Defiende el campo de
la crfrica hist6rica contra las actitudes
de la historia como algo administrable y
dosificable.
Saca a flote la genesis de la historiograffa sobre todo europea, para confrontarla
con la mexicana. El metodo seguido por
el autor es al mismo riempo que riguroso,
muy sugerenre. Pregunra sin cansarse,
hacienda cuesrionamientos sobre las mismas pregunras, irnplicandolas, plantando
el horizonre de las mismas y formulando humildementehip6tesis, cuando bien
podrfa esrablecer tesis. Esta preocupado
por saber c6mo el mundo moderno se relacionacon el pasado.Subrayac6mo el principal enigma historiografico consiste en
saber cuando y c6mo una pequefia elite se
hizo del poder y consigui6 incorporar
culturalmente a las mayorfasfragmentadas.
Discure minuciosamente los conceptos de historia, de historiograffa, de mo-
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dernidad, de cultura, de escrirura. A roda
esa producci6n social la ve y la trara coma
algo hist6rico. Estudia c6mo el paso de
la percepci6n propia a la ajena se realiza
en el espacio de la comunicaci6n, que
permite que lo observable lo sea para el
otro. Considera que la cultura de la historia es la forma como las sociedades modernas ban elaborado una represenracion
de sf mismas, ordenadas temporalmente
y estructuradas por media de la comunicaci6n. No deja de lado el hecho de que
en la historia, la comunicaci6n se hace
por media de la escritura y de la oralidad
que se mediatiza por la escritura. Por eso
mismo no se puede uno escapar de la tarea de descifrar la escritura coma practice
hisrorica. Ve que todo rexro historico solo
es inteligible si se ilumina relacionandolo
con su propia producci6n. Llama la
atenci6n sobre la necesidad de discinguir
la memoria vivencial de los conremporaneos de una misma experiencia y la
memoria fabricada discursivamente,
propia de la historiograffa. No quiere que
el lecror vaya a olvidar que la escritura de
la historia en la modernidad es incomplera, o que la aspiraci6n a una hisroria
total sea pura ilusion.
Refiriendose a la nocion de historia
efectual de Gadamer, destaca gue es un
postulado te6rico gue invita al historiador a reconocer que aun antes de preguntar y delimitar su objeto de estudio ya
esta implicado en esre; y es el punto de
partida para someter a prueba los prejuicios.
Advierre que el trauma historico de
la derrota en Vietnam puede cratar de saldarse mediante nuevas victorias como las
de Afganistan e Irak, pero que eso no es
sino posponer y desviar los problemas
inherentes a la constitucion de la memoria
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hist6rica en la modernidad. Es no reconocer que el pasado no desaparece simplemente con la sustirucion de algo nuevo, porque los dramas del pasado dejan
huella.
Ranke es solo el primer paso del recorrido. Zermeno constata que la historiograffa moderna no ha cesado de remozarse. Pasa de la historiograffa del siglo
XIX a la del xx. Hay una aspiracion continua de depuracion del lenguaje para dar
cuenta con fidelidad del pasado. Esta
interesado por detectar hasta donde ese
modelo reporta una alternativa viable. En
esta biisqueda realiza un cuidadoso analisis del trabajo de un grupo plural e interdisciplinario de especialistas que desde
los afios ochenta han estado produciendo
nuevas pistas para la historiograffa desde
el sudeste asiatico. Quisieron hacer el contrapeso a la vision hisroriografica que habfa privilegiado el papel de las elites en la
formaci6n cultural de la naci6n. Asf optaron por estudiar la subalteridad. Favorecieron una observaci6n con la intencion
de realizar una nueva historia polftica que
no descuidara los factores culturales,
econ6micos y sociales. Se tom6 como eje
de observaci6n al excluido. En esa forma
han estado recuperando para la historia
la actividad de estos importantes grupos
sociales teniendo en cuenta su propia experiencia. Lo importance de estos investigadores fue el cambio de perspectiva con
el que ban ofrecido un nuevo proyecto de
caracter hisrorico. La noci6n de convergencia asume un papel preponderante. El
proyecto de la historiografia de la subalteridad tuvo como origen el interes de descubrir las fallasen el orden de las interpretaciones relacionadas con la formaci6n del
estado colonial y poscolonial. Uno de los
problemas fundamentales ha sido c6mo
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conocer las intenciones y la racionalidad
de los actores subalternos.
El autor sefiala que hace falta una labor de reconstrucci6n de las formas gue
ha asumido el pasado rnediante la escritura para acceder a otra experiencia olvidada por la historia, Aunque rambien hay
precauciones, como el evirar los reduccionisrnos. Se tienen que observar los materiales de la historia ya no como portadores
indiscutibles de los hechos del pasado,
sino como instancias parciales de sistemas
de comunicaci6n que a la vez que se refieren a algo son sus representantes. Zermeno enfatiza que no hay acceso a la realidad sin contar previarnente con una
representacion de la misma. Esta se origina en los procesos culturales por medio
de actos comunicativos. Los historiadores
cuentan con comunicaciones documenrales. Se requiere saber acceder a la dimension comunicativa de los subalternos. Asf,
la acci6n de historiar implica comprender
las formas apropiadas de las culturas examinadas. En el proyecto de la subalreridad hay ademas una fuerte critica de la
historiograffa en la que predomina la vision de las elites y rambien de la forma
coma se escribe la historia desde los dominios coloniales. Tarnbien se presenta
otra vertiente en contra del etnocentrismo. Zermeno destaca c6mo los estudios
en torno a las condiciones de subalteridad
en las sociedades modernas hacen patente
la crisis de un modelo de representaci6n
hist6rica de lo popular. Si la historia ha
sido hasta ahora escrita por los vencedores,
desde sus propias reglas, no es posible que
con esas mismas reglas se pueda rescatar
la parte olvidada.
Zermeno alerta acerca de la distincion
entre la representacion y la cosa representada, Fustiga al modelo clasico de la co-
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rrespondencia entre las palabras y las
cosas, pues no logra explicar la brecha
entre la legalidad y las practices. El auror
convoca a pensar de nuevo el caracter y
las formas de la escrirura de la historia,
Llama a revisar la lectura de las fuentes, a
examinar la cultura del propio historiador. Esta en contra de la pretension totalizadora de la hisroria. Las situaciones de
cambio social son plurales, mediadas por
conflictos.
Una vez que Zermeno ha realizado un
acucioso recorrido por la historiograffa
europea y por la sudasiatica, vuelve los
ojos a Mexico, y busca la impronta de
Ranke. Sostiene que las instituciones no
son necesariamenreel origen ni el rermino
de la historiograffa moderna. Descubre
que hacia la segunda mitad del siglo XIX
se desarrolla un tipo de discurso hisroriografico que se asemeja al desarrollado por
Ranke. Sin mecanicismos va sefialando
los aspectos rankeanos. Rasrrea la formaci6n y produccion de un nuevo tipo de
lenguaje sobre el pasado, pues considera
a la historia como una practica productora de nuevos sentidos sobre el pasado, y
ubica tiempo y lugar de un nuevo lenguaje hist6rico que desdefia las formas de
cornunicacion clasicas y neoclasicas. Da
cuenta de la mayor parte del siglo XIX,
pasa par el periodo revolucionario y llega
hasta la primera mitad del siglo xx.
Analiza un discurso hisrorico, primero
nacionalista y despues nacional-revolucionario. Tambien va punteando las diversas institucionalizaciones que influyen
en el quehacer hist6rico mexicano. Cuando llega propiarnente la traducci6n de
Ranke en los afios cuarenta, el terreno ya
se habfa preparado. Su llegada formal
coincide con la profesionalizacion de la
historia. Pero el auror no se contents con
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ir hacienda esos nexos. Llama a volver a
reflexionar los aportes de Ranke en el
contexto de la construccion de la memoria
social propiciada por la revoluci6n de la
intormatica, que hace materialmenre impensable el ideal rankeano de objerividad
e imparcialidad hist6ricas fundadas en la
exhaustividad y comparabilidad de los
documentos. El ideal de veracidad no
puede menos que inscribirse dentro de
un proceso de verificaci6n en esencia imperfecto, abierto a nuevas posibilidades
de fuentes no advertidas ode interpretaciones no previstas. Llama la atenci6n
acerca de nuevas formas de leer los testirnonios escritos.
En su revision de la historiograffa en
Mexico, el autor realiza un pormenorizado
y ameno recuento. Hace una detallada
comparaci6n de dos historiados de procedencia muy diversa, el jesuita Jose Bravo
Ugarte y el acadernico Daniel Cosfo
Villegas. Uno proviene de la tradici6n
cat6lica y otro, de la liberal. No obstante,
se reconocen y se respetan. Pese a sus diferenciastienen puntos de conracto gue el
autor resalta. Lo que los separa no es
el rnodo de relacion comunicativa con el
pasado. Zermefio considera que ambos
comparten la misma episremologfa hist6rica de corre rankeano. El primero es
sobrio y su publico es mas bien escolar,
mientras que el segundo busca el debate
y esta en media de la opinion publics.
Zermeno concluye con una profundizaci6n acerca de las crfticas y crisis de la
historiograffa moderna en Mexico que da
cuenta de la segunda mitad del siglo xx.
Realiza un balance actual exarninando las
implicaciones epistemol6gicas, sociol6gicas y polfticas. Distingue los debates acadernicos de los oficiales y no esta ajeno a
la cuesrion de los ptiblicos. Ve la crisis
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como una falta de correspondencia entre
expectativas y practices, entre lo que deberfa ser y lo que es. Pero tambien pone
en cuesti6n c6mo se forman esos ideales.
Propone una nueva noci6n de crfrica,la basada en una teorfa de observaci6n de la
observaci6n. Constata que la nocion de
crisis ha acompafiado la evolucion de la
historiograffa. Recapitula para resaltar
c6mo hubo un triunfo de la escuela
objetiva de Ranke, pero desde la misma
profesionalizacidn de esta escuela sobrevino la crisis. Desde los afios cuarenta se
hada la pregunta sobre el sentido y la
funci6n de la historiograffa en la sociedad
conternporanea. Para los setenta, el aumento de la producci6n hist6rica era enorme, pero se apuntaba que segufa faltando
una crfrica rigurosa que pusiera a cada
quien en su sitio, Habfa desden mutuo
entre los historiadores y otros investigadores en otras disciplinas humanas. Tambien se apunto que la crisis no se referfa
canto a problemas en instrumentos y recnicas sino a los principios en que se fincaba la labor historiogcifica.Otros planteaban que la historia y las ciencias sociales
no acababan de ser suficientemente utiles
a la sociedad. Se demandaba que la historia contribuyera a encontrar soluciones a
problemas del presente. Habfa insatisfacci6n en cuanto a las posibilidades del saber historico para explicar y transformar
la evoluci6n de la sociedad, Se pretendfan
conocer las relaciones entre la dimension
cognitiva y la dimension polftica de la
historia, Se hadan denuncias en cuanto a
que la historiograffa habfa circulado alrededor del rnito de la revoluci6n mexicana. Abundaron las discusiones sabre
el sentido del quehacer historico. Los balances realizados terminan con tonos
pesirnisras.
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El autor no se contenta con sintetizar
los variados debates de finales del siglo
xx. Desraca que todavfa falta indagar
hasta donde la historiografla, tal como se
ha practicado, ha conseguido entenderse
a sf misma. Propane emprender una
mayor reflexion sobre el sentido y funci6n
de un discurso sobre el pasado enmarcado
por un tiernpo espedficamenre moderno.
Esto implicarfa hacer una indagacion de
la forma como se consrituyo teoricarnente
la disciplina, el sentido de temporalidad
gue desarroll6 y la idea de cambio social
gue utilizo. El autor sostiene gue la crisis
se origina en el caracter ambiguo de la
historiograffa que surge de la modernidad. Es la crisis de una cierta noci6n de
crftica hist6rica que ha acompafiado a la
hisroriograffa acadernica desde su nacimiento. Zermeno insiste en gue para
arrostrar la crisis se necesita un alto grado
de crftica que se pregunte no solo por SU
metodo, sino por SU funcion social. Se
debe lograr un dialogo enrre diferentes
disciplinas y diferentes tradiciones regionales de emprender la historiograffa. Hay
gue preguntarse por la relacion entre la
historia como experiencia y la escritura
como su representaci6n. Precisa que la
crftica nose realiza frente a un objeto independiente del observador.Llama a hacer
una profunda revision de las nociones chisicas de imparcialidad y objetividad. El
problema de la historia de la moderniclad
no se reduce al conocimiento del pasado,
sino que implica saber c6mo se vincula
el saber hist6rico en la producci6n de fu
turos posibles. Mas que volver a orfgenes,
ya superados, hay que volver a examinar
la comunicaci6n de datos y problemas y
saber innovar explicaciones plausibles.
No solo utilizar la crftica de las fuentes,
sino aplicar una potente crftica teorica.
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Acorde con el desarrollo en rodo el libro, la ciencia al poder, descuidar las fuerzas
el autor concluye con una vision muy cau- de la subalteridad y perder la actitud de
ta, producro de un analisis muy agudo.
biisqueda. La lectura de este libro no solo
El libro invita a muchas discusiones sera aleccionadora, sino que orillara a los
y ofrece elernentos fundamentales para lectores a responder con compromises.
entablarlas. Nose perrnite caer en simplificaciones. Cada afirmacion se matiza y
Jorge Alonso
se pone en tela de juicio. El autor ha preCIESAS-0CCIDENTE
cisado que la interpretacion historica es
la operacion que reconoce la particularidad de cada situacion, y a lo largo de rodo Marfa Alejandra Irigoin y Roberto Schmit
el libro defendio que solo una reorfa de (eds.), La desintegracion de la economfa co
la observaci6nde observacionespuede avi- lonial. Comercio y moneda en el interior de!
var la llama de la crf tica para poder hacer espacio colonial ( 18001860), pr6logo de
observable lo contemporaneo.
Jose Carlos Chiaramonte y comentario
En rnomentos como el actual, cuando de Jorge Gelman, Biblios, Buenos Aires,
se pretende imponer el pensamienro uni- 2003, 336 pp.
co, un libro como el de Zermeno es muy
oportuno porque invita a trabajar en la LA HISTORIA ECON6MICA DE LAS
elaboracion de analisis rigurosos y de pro- TEMPRANAS REPUBLICAS: ~UNA AGENDA
puestas inventivas sobre las cuestiones COMUN DE HISTORIA COMPARADA?
que las orrodoxias y las costumbres en el
hisroriar remen planrear. La hisroria en Hace decadas,Tulia Halperin Dongui nos
la actual coyuntura de la ciencia en Me- ofreci6 una buena imagen de la primera
xico esta expuesta al peligro de no ser en- mirad del siglo XIX en America Latina,
tendida sino en una reduccionista vision entre la independencia y mediados de
de la utilidad. Ya no se propane el que aquel siglo, juzgando que las j6venes
sirva a la sociedad, como en las discusio- repiiblicas vivieron un impasse, una "larga
nes analizadas por el autor, sino se le de- espera".1 Orro canto puede decirse de la
m an dan imposibles nexos con una historiograffa sobre el periodo que no ha
tecnologfa que este al servicio de las em- producido una historia econ6mica de un
presas. Pero precisamente libros como lapso caracterizado por la inestabilidad y
este permiten combatir la vision chata la anarqufa. El orden de la explicaci6n,
recnologica en el terreno de la ciencia por fortuna, empieza a cobrar fruros en
oponiendose al conocimiento mutilado.
la investigaci6n hist6rica. El libro coordiEn lo que sf servira la historia crftica nado por Irigoin y Schmit es un paso concomo la propuesta por Zermeno sera en la sistence para explicar un proceso de desin
inventiva de un instrumental te6rico y tegracuin desde la evoluci6n misma de las
metodol6gico que permita, como lo se- economfas orrora articuladas al espacio
fiala Pablo Gonzalez Casanova, determi- econ6mico colonial.
nar zonas y tiempos de crisis, de entro1
pfas. Este libro aporta muchas ensefianzas,
Tulio Halperin Dongui, Historia contempordnea
y prevendra peligros como el subordinar de America Latina, Alianza, Madrid, 1985.
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