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low. More research on the relationships in between social mobilization and institu-
tional change is therefore definitely required. 

Raphael Hoetmer 
Programa Democracia y Transformación Global, Lima 

 
 
– Elites en América Latina, compilado por Meter Birle, Wilhelm Hofmeister, 

Günther Maihold y Barbara Potthast. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2007. 
 
Este libro es el resultado de una selección de diez trabajos presentados en el Con-
greso de la Asociación de Latinoamericanistas Alemanes (ADLAF) de 2004. No 
es, por consiguiente, el producto de una obra preconcebida ni tampoco la conse-
cuencia de un proyecto de investigación diseñado sobre el objeto del título. Adole-
ce, por tanto, de un hilo argumental fuera del genérico geográfico y del conceptual 
elitario. Sin embargo, ello no es óbice para dejar de considerarlo como un volumen 
extraordinariamente válido para quienes siguen la realidad latinoamericana e inclu-
so para quienes ponen su centro de atención en el estudio de las elites.  
 El libro surge con vocación de llenar un hueco en una producción muy escasa 
de monografías comparadas desde el legendario trabajos de hace más de cuarenta 
años editado por Lipset y Solari y en ese sentido su publicación es un acierto. Gira 
en torno a tres ejes de muy diferente naturaleza e intensidad en el abordaje de las 
cuestiones, gozando de una posición de neta centralidad los análisis sobre las elites 
de poder (político); en un segundo nivel se abordan las elites desde la perspectiva 
de la cooperación alemana al desarrollo en cuanto al papel que debe desempeñar la 
formación política (Hofmeister), su promoción (Hoven) y el impacto de los proce-
sos de internacionalización (Werz); finalmente se incorpora la preocupación de 
reunir elites de otra naturaleza con una consideración claramente menor como es la 
elite intelectual (Niemeyer). 
 La preocupación más sobresaliente e intensa, por tanto, se centra en seis capítu-
los que abordan las elites de poder desde perspectivas similares continuadoras de 
las reflexiones iniciales sobre el propio concepto de elite donde se aboga por la 
existencia de un componente ético (Waldmann) que, sin embargo, terminan tenien-
do un alto grado de complementariedad. Una aproximación histórica al papel des-
empeñado por las elites en la formación republicana del siglo XIX (Sábato) es el 
preludio del abordaje contemporáneo del problema donde la atención va dirigida 
fundamentalmente a dos países: México (Lommitz et al. y Maihold) y Chile 
(Maihold) con apenas unas páginas dedicadas a los países andinos y Brasil en el 
contexto más regional de todos los capítulos (Bernecker y Zoller). Este eje se com-
plementa con observaciones sobre el liderazgo en los pueblos indígenas analizando 
el caso boliviano (Ströbele-Gregor). La limitada extensión del libro deja inevita-
blemente fuera de análisis la acometida de otros casos nacionales así como de es-
tudios transversales como serían los definidos por el variable género. 
 El balance después de doscientos años de independencia formal es ‘deprimente’ 
quedando sólo ‘la desilusión’ (Waldmann) cuando se miran los resultados concre-
tos de la actuación de las elites latinoamericanas que han controlado las transfor-
maciones sociales para mantenerse en el poder (Bernecker y Zoller). Ello es así, 
tanto por la incapacidad de las elites de marcar la senda de la virtud cívica al ciu-
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dadano común habida cuenta de su enajenación extranjerizante (primero hacia Eu-
ropa y luego hacia Estados Unidos), como por la falta de grupos sociales poderosos 
con intereses o ideas alternativas a las elites gobernantes y con ganas de conquistar 
el poder (contra elites). Sin embargo, el escenario está cambiando enormemente los 
últimos años. La globalización, además de profundizar la segmentación social, ha 
significado, por una parte, mayor competencia y profesionalización en las elites 
que, en un proceso de tecnocratización, generan un proceso diferente de circula-
ción (Lommitz et al. y Maihold), pero también ha supuesto, por otra parte, la emer-
gencia incuestionable de sectores nuevos en Venezuela y Bolivia, y, en menor me-
dida, en Ecuador y Paraguay. Escenarios que requieren de atento análisis. 

Manuel Alcántara Sáez 
Universidad de Salamanca 

 
 
– In from the Cold: Latin America’s New Encounter with the Cold War, edited by 

Gilbert M. Joseph and Daniela Spenser. Durham & London: Duke University 
Press, 2008. 

 
This volume represents a multi-national and multi-institutional collaboration in the 
United States and Mexico that brought together historians and anthropologists at 
several conferences between 2000 and 2002 to reflect on how the Cold War played 
out in Latin America and among Chicano farm workers in California. While a dis-
cussion of the larger picture of the Soviet-U.S. rivalry helps to place regional and 
national manifestations into a more macro-level context, the main focus of individ-
ual chapters is with the ways in which, as Joseph notes in his introduction, ‘[…] 
the dynamics of the Latin American Cold War are embedded in a particularly fero-
cious dialectic linking reformist and revolutionary projects for social change and 
national development and the excessive counterrevolutionary responses they trig-
gered […]’ (p. 4) By drawing on newly available archives from the United States 
and elsewhere, as well as testimonies of those whose lives were torn asunder by the 
conflict and violence it engendered, individual chapters provide both illuminating 
case studies and more general analyses of how Cold War policies played out in a 
variety of Latin American settings. 
 In his introductory essay, co-editor Joseph offers a brief overview of the Cold 
War era as interpreted by several leading diplomatic historians of the period, but 
makes clear that the central conceptual concern of the contributors to the volume is 
with ‘[…] understanding the grassroots dynamics and meanings of the Latin 
American Cold War’ (p. 19). In other words, the authors’ goal is to flesh out how 
the international struggle for domination by both the United States and the Soviet 
Union played out among local populations and institutions in Latin America and its 
connections to political traditions and practices. This goal is pursued by drawing 
on new studies that reconstruct social histories and memories in specific national 
and local settings. 
 Thomas Blanton sets the stage in his chapter, ‘Recovering the Memory of the 
Cold War’, which draws on the work of Latin American truth commissions and 
recently declassified U.S. documents to suggest how much new information is now 
available to assess the Cold War’s impact on local populations and institutions. 


