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ticos y argumentar el hecho de que la actividad “bancaria” de la Iglesia era bastan-
te menos importante de lo que normalmente se cree” (p. 159). Por otra parte, Bauer
plantea que si bien las diversas obras pías y anualidades gravaban onerosamente la
tierra, ello habría sido compensado por las importantes inversiones en obras públi-
cas, remuneración de empleos y de la responsabilidad por parte de la Iglesia en el
campo de la “política social”: “salud, educación y bienestar” (p. 159). A través de
este estudio Bauer contribuye a reforzar el rol modernizador y social de la Iglesia
latinoamericana.

En su último e interesantísimo estudio sobre la economía y sociedad de México
y la región andina durante la colonia, Bauer narra magistralmente las prácticas
productivas y comerciales de estos espacios americanos. A través de este trabajo, y
en última instancia, Bauer busca desentrañar una de las preguntas que obsesiva-
mente rondan las cabezas de los estudiosos de Latinoamérica: el de las raíces de su
subdesarrollo. Cuestionando las teorías que postulan la culpabilidad del dominio
colonial, así como las diversas teorías de la dependencia, Bauer solamente plantea
contrahipótesis que sugieren que con o sin colonialismo, el camino y la historia
latinoamericana ha sido trazada por sí misma y desde sí misma.

Por último, habría que decir que todos estos estudios articulan, con mucho
éxito, economía y cultura, materia y espíritu, “objetividad” y subjetividad, respon-
diendo así, Bauer, a uno de los más importantes desafíos epistemológicos de la
historiografía actual.
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CLAUDIA ROSAS LAURO (Editora) El miedo en el Perú, siglos XVI al XX,
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2005.

El libro editado por Claudia Rosas es ciertamente interesante. Se compone de una
Introducción de la editora, un estudio de Fernando Rosas Moscoso sobre el concepto
del miedo y trece artículos sobre casos concretos, incluyendo uno de la propia edito-
ra. Situaciones que han producido miedo en el Perú desde la temprana Conquista
hasta el siglo XX. Todos los artículos parecen serios y bien investigados, al menos
para una persona que bien poco sabe de la historia del Perú como es mi caso.

Pero antes de referirnos a los trabajos hablemos del miedo, ese estado sicológi-
co de angustia ante un peligro –real o imaginario– que puede ser causado por
múltiples causas y tener una amplia gama de grados de intensidad hasta llegar a la
más alta. El miedo es la conciencia –con justificación o sin ella– de que mi perso-
na, o la de un ser o institución queridos están expuestos a un daño que puede ser
muy grande. El miedo es tan antiguo como la especie humana y ha sido una las
principales fuentes de sufrimiento para esta.

Hace un tiempo leí un trabajo de un profesor norteamericano que me impresio-
nó muchísimo. Se sabe que antropoides con características de hominidios existen
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desde hace unos tres millones de años. Y hominidios propiamente tales algunos
cientos de miles. En casi toda esta larga extensión de tiempo fueron criaturas
débiles incapaces de enfrentarse a los animales de su tamaño, o mayores, provistos
de dientes o garras incomparablemente más fuertes y peligrosas que las de ellos o
sufrir, sin posibilidad de evitarlos, otros fenómenos de la naturaleza. Era un ser
que tenía pues muchas razones para vivir permanentemente en un estado de miedo
y en continua alerta, siempre huyendo o refugiándose. El hombre inventó sus
primeras armas (posiblemente el palo usado a manera de maza) hace menos de cien
mil años, probablemente bastante menos. Después, a medida que su inteligencia
fue aumentando y se fue refinando logrando transmitirse los conocimientos de
generación en generación, las armas mejoraron, hasta el punto de que en el presen-
te el ser humano es el ente viviente más peligroso para los demás y puede defen-
derse de los macrofenómenos de la naturaleza razonablemente, bien de tomar pre-
cauciones adecuadas. En fin, el hombre puede ser además el peor de los
depredadores, que si quisiera podría quizá destruir toda la vida sobre el planeta, o
podrá hacerlo en un futuro cercano. De hecho, el mayor peligro para el hombre es
otro hombre.

Pero este ser tan poderoso que es el hombre del presente, este “rey de creación”
solo lo ha sido por una fracción insignificante del tiempo en que existe como
especie y habría guardado en su inconsciente esos millones de años en que vivió
sumido en el miedo, siendo una fuerza que, escondida en el inconsciente se des-
pierta, con fuerza irracional y avasalladora en ocasiones como hice presente más
atrás. Fernando Rosas lo dice explícitamente: “el historiador que busca penetrar en
el estudio de los temores tiene necesariamente que apoyarse en psicología” (p. 25).

Es un orgullo para Claudia Rosas y la historiografía peruana que se haya pre-
ocupado pues de este importantísimo tema, ya tocado por la historiografía france-
sa, pero aún no cultivado o muy poco, en nuestra América, al menos no en Chile.

El libro, en orden cronológico, se preocupa de varias formas de miedo.
De miedos colectivos a otros seres humanos en los siguientes artículos: a los

piratas en la época colonial de Ramiro Flores Guzmán. Al terremoto de y sus
posibles secuencias de rebelión social de los sectores bajos, aprovechando la con-
moción, de Susy M. Sánchez. El medio a la rebelión de la plebe de Scarlett
O´Phelan. El miedo a la revolución (como eco de la Revolución Francesa) de
Claudia Rosas. El miedo a la revolución de la Independencia de Cristina Mazzeo
de Vivó. Al advenimiento de la Independencia de Arnaldo Mera Ávalos. Al control
de las elecciones, ya en el Perú independiente de José Ragas Rojas. El miedo al
APRA de Jeffrey Klaiber, S.J.

Otros artículos se refieren al miedo individual a otros seres humanos: El miedo a
la excomunión durante la Colonia de Miriam Salas Olivari. El miedo reverencial,
justificado o no, de los jóvenes que decidían entrar en los conventos o salirse de ellos
de Bernard Lavallé. Del provinciano a la multitud urbana de Dense Leigh Raffo.

En fin, la utilización del terror como forma de ejercer el poder de Augusto
Castro Carpio… cuyo nombre y tema me recordó a otro Augusto, chileno.

Esta cierta dispersión en una temática que pudo ser más acotada quizá perjudi-
que algo al libro pues algunos artículos tocan temáticas muy parecidas como “El
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miedo a la revolución de la Independencia del Perú” y “Cuando La Patria llegó a
la capital: el miedo ante el advenimiento de la Independencia 1820-1821” y otros
como los de Scarlet O´Phelan y Claudia Rosas. También hay uno “El miedo a la
excomunión”, que, en largos pasajes, se aparta del objetivo que proclama en su
título. Por otro lado, hay artículos originales y muy bien logrados, como “El miedo
al APRA”.

Llama la atención que el que casi con seguridad fue el mayor miedo y el más
extendido en el católico Perú, como en toda la cristiandad hasta el día de hoy en
algunos casos: el miedo al infierno, no se haya tocado, como lo sugiere la imagen
de la tapa. El infierno es el mal más terrible que se puede concebir, el sufrimiento
infinito por tiempo infinito. En verdad quizá las únicas personas que podrían mere-
cer el infierno fueron los que lo crearon como concepto, posiblemente con el afán
de adquirir poder para manejar a grupos numerosos de hombres.

Pero cualesquiera que sean los problemas que se pueden encontrar en el libro,
estos no opacan el hecho de que es una obra con una temática novedosa, interesan-
te, poco o no trabajada entre los latinoamericanos y que en el caso de algunos
artículos muestra excelencia.
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ALAN ANGELL, Elecciones Presidenciales, Democracia y Partidos Políticos en
el Chile Post Pinochet. Santiago Centro de Estudios Bicentenario e Instituto de
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005.

El conjunto de artículos incluidos en este texto constituyen una interesante
iniciativa del Centro de Estudios Bicentenario e Instituto de Historia de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile para dar a conocer en un mismo volumen el
trabajo de Alan Angell, profundo conocedor de la historia política de Chile y
académico visitante en nuestro país por varias décadas.

Los textos seleccionados fueron publicados entre 1990 y 2005 en distintas re-
vistas académicas y/o libros y nos entregan una visión analítica comprensiva del
proceso de redemocratización chileno. A ello contribuye el adecuado ordenamiento
cronológico que se hizo de los textos, cada uno de los cuales analiza en profundi-
dad la coyuntura política del momento. Además, en su conjunto ellos nos entregan
una visión longitudinal de la dinámica de los cambios políticos ocurridos en los
últimos quince años en nuestro país. El foco de atención de A. Angell son las
elecciones y los partidos políticos, procesos e instituciones centrales en las demo-
cracias contemporáneos y muy por cierto en la nueva democracia chilena.

Los tres primeros artículos, escritos en conjunto con su colega Benny Pollack
de la Universidad de Liverpool, analizan las elecciones de 1989, 1993 y 1999-
2000. En el primero se resalta la relevancia de las primeras elecciones, que con
posterioridad al Plebiscito de 1988 inauguran la nueva democracia chilena. Los


