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329que también siguió favoreciendo al Tercer 
Reich hasta el último día de la guerra por 
todos los medios a su alcance. 

En resumidas cuentas, este ensayo es, 
pues, un documento más de una visión 
sesgada de la historia del franquismo, que 
prescinde deliberadamente de tener en 
consideración los resultados de la investi-
gación historiográfica. No se trata de una 
valoración más o menos discutible, sino de 
una parcialidad intencionada que tiene sus 
raíces tanto en una admiración incondicio-
nal del dictador, como en la propaganda 

que el mismo régimen de Franco acuñaría y 
repetiría machaconamente a lo largo de su 
existencia. Luis Suárez no nos presenta, tal 
y como pretende hacer ver el prólogo, una 
visión novedosa que rompe con los resul-
tados existentes de la historiografía, sino la 
reafirmación de antiguos mitos y leyendas 
que la historiografía ha logrado desmontar 
a lo largo de las últimas décadas.

Carlos Collado Seidel 
(Universität Marburg)

4. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: AMÉRICA LATINA

Antonio Annino: Silencios y disputas en 
la Historia de Hispanoamérica. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia / 
Taurus 2014. 455 páginas.

No podemos pensar las revoluciones his-
pánicas sin las aportaciones esenciales de 
Antonio Annino, profesor de la Univer-
sidad de Florencia y un referente para los 
especialistas en la crisis de la Monarquía 
hispánica y en los procesos revoluciona-
rios americanos. El libro, una compilación 
de once trabajos —artículos, capítulos de 
libros, conferencias y ponencias— publi-
cados entre los años 1992 y 2010, nos 
permite leer de manera conjunta, y con la 
coherencia del pensamiento y la profunda 
reflexión del profesor Annino, los acon-
tecimientos que se produjeron durante 
la crisis atlántica. Con esta obra queda 
demostrada la gran importancia de su 
dilatado, profundo y siempre inspirador 
pensamiento de Antonio Annino. 

Silencios y disputas en la historia de 
Hispanoamérica presenta un formato 
muy extendido entre los académicos an-
glosajones que permite compilar en un 
único volumen trabajos dispersos o di-
fíciles de localizar. Los textos recogidos 
giran en torno a las independencias y se 
han vertebrado alrededor de tres grandes 
ejes: las disputas en torno a la América 
Hispana, la cuestión imperial y un estu-
dio de caso, dedicado a México, precedi-
dos de un prólogo, una introducción y 
con un capítulo a modo de epílogo sobre 
la historia y los nuevos retos que plantea 
la disciplina.

Es necesario destacar la advertencia 
inicial del autor sobre los peligros que 
la historiografía ha tenido que sufrir a la 
hora de abordar ese período transitorio 
que supuso el paso del “Siglo de las Lu-
ces al siglo de la naciones”, entre los que 
apunta el recurrente riesgo al anacronis-
mo, y pone el caso del análisis del libera-
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330 lismo decimonónico desde la perspectiva 
de los conceptos democráticos del siglo 
xx. Para poder esclarecer este apartado 
en el capítulo segundo, dedicado al li-
beralismo y democracia, señala que sin 
este paradigma el término de revolucio-
nes atlánticas quedaría difuminado. Es 
también interesante la diferencia que 
establece entre “imperio español” y “mo-
narquía católica” para poder entender 
los acontecimientos de 1808 y la nece-
saria comprensión de las nociones “cri-
sis imperial” y “crisis de la monarquía”. 
A este respecto es cauteloso a la hora de 
manejar términos como “monarquía”, 
“imperio”, “colonias” o “reinos”. Asimis-
mo, resultan del todo concluyentes las 
dificultades para asentar la soberanía, la 
de la nación representada y la soberanía 
de los pueblos; comprender quién la sus-
tenta y cómo se ejerce supone una de las 
grandes especificidades de las indepen-
dencias americanas. 

Tampoco se deja de lado el análisis de 
las dinámicas de los poderes locales que 
perviven hasta el siglo xx; tal vez uno de 
los valores más destacados del libro es el 
esfuerzo por ubicar las revoluciones ame-
ricanas en el ciclo atlántico e insistir en 
los silencios que la historiografía guarda 
sobre algunos temas, como la última eta-
pa del gobierno borbónico. Sobre estos 
vacíos, que la historia ha sido incapaz de 
resolver, quisiera enfatizar el referido a 
la crisis demográfica indígena del siglo 
xvi, de la que, en opinión del autor, no 
tenemos una evaluación completa y que 
“ha sido tan desmedido e impensable 
que no logramos integrarlo completa-
mente en el marco de nuestra manera 
de pensar” (capítulo quinto, “Lo impe-
rial en la América Hispana”, p. 175). La 

interpretación que se nos ofrece es que 
la quiebra producida por esta catástrofe 
fue la génesis de un indígena cada vez 
más colonial, que llega al siglo xvii sin 
dirigentes y absolutamente diezmado, lo 
que hace necesaria una “reconstrucción 
de las Indias” y, fundamentalmente, la 
reorganización del espacio indígena en 
manos de las órdenes religiosas. Antonio 
Annino sugiere la redefinición cronoló-
gica del fin de la Edad Media en 1492 
(pérdida del 90% de la población) y no 
en 1348 con la gran peste negra (con una 
mortandad del 40%).

El derecho al voto es otra de las cues-
tiones que se tratan en el libro y es inte-
resante apuntar que el autor recomienda 
no solo quedarnos en la legislación elec-
toral, sino traspasar su epidermis para 
estudiar el comportamiento del corpus 
de los electores, lo que nos permitirá un 
entendimiento más agudo de las dinámi-
cas sociales y su representación política. 
Por último quisiera subrayar el apartado 
que agrupa los artículos en torno al caso 
mexicano, donde se advierte un evidente 
cambio de perspectiva en la historiogra-
fía, que va transitando de la dimensión 
nacional a la imperial, incluyéndolo en 
la sinergia de las crisis monárquicas de 
1808 y 1821. Las reflexiones sobre la 
“mexicanización” de la Constitución de 
Cádiz, la eclosión municipalista, la arti-
culación de los espacios rurales y urba-
nos, la construcción de la ciudadanía, la 
corrupción, el autonomismo y el patrio-
tismo criollo o la ruralización de lo polí-
tico son tratados con especial agudeza en 
este libro imprescindible.

Izaskun Álvarez Cuartero  
(Universidad de Salamanca)
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