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En la historiografia americanista ha 
quedado claro la necesidad de recon-
ceptualizar los ambitos de anilisis y 
reflexidn en t^rminos de una serie de 
elementos que intervienen dentro y 
fuera de las problemiticas directa-
mente involucradas con las regiones 
que conforman los escenarios del 
continente americano. En la actuali-
dad, se busca entender la compleji-
dad de los procesos a traves de la 
diversidad de opticas, tanto de per-
sonajes como de grupos que inter-
vienen en dichos procesos. De igual 
manera, es necesario profundizar en 
visiones nacionales, supranacionales, 
regionales y supraregionales e inten-
tar reflexionar sobre las miradas, las 
visiones, los imaginarios y las repre-
sentaciones que dan lugar a los 
imbitos de la acci6n colectiva e 
individual. 

Rosario Rodriguez llama la aten-
ci6n sobre estos nuevos problemas de 
la historiografia contemporinea, en 
un libro cuyo objetivo es analizar 
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c6mo se fue construyendo la visi6n 
intelectual, empresarial, imperialista, 
expansionista, caribena y latinoa-
mericana de un individuo, Andrew 
Carnegie, pero que al mismo tiempo 
es la de una colectividad: la gene-
raci6n intelectual y empresarial del 
periodo de entresiglos. 

El trabajo que presenta es un 
extenso, documentado y bien escrito 
texto que refleja la maduraci6n de 
ideas y h'neas de investigaci6n que la 
autora ha desarrollado de tiempo 
atras.1 Las h'neas de investigaci6n de 
la autora se inscriben dentro del pro-
grama de estudios americanos, lati-
noamericanos y caribenos impulsados 
por la Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo en Mexico. 
De alguna manera, la Universidad 
Michoacana, como se le conoce en el 
imbito mexicano, es pionera en este 
tipo de reflexiones y el trabajo que 
aquf se comenta es otro resultado 
entre los varios que este grupo de tra-
bajo ha aportado dentro los estudios 
hist6ricos americanistas. 

' Otro trabajo de la autora que resulta nove-
doso es su tesis doctoral: El destino manifiesto y el 
pensamiento expansionista de Alfred Thayer Mahan, 
Facultad de Filosoffa y Letras, UNAM, Mexico, 
2000. 



El libro de Rodriguez se propone 
analizar la obra de un personaje esta-
dounidense pero de alcances ameri-
canistas como fue Andrew Carnegie, 
toda vez que promete un recorrido 
por el paisaje estadounidense, cari-
beno e incluso latinoamericano en un 
arco temporal que va de 1889 a 1901, 
es decir, el periodo de entresiglos. 
Uno de sus ejes de trabajo es el 
recrear el ambiente ideologico esta-
dounidense de finales del siglo XIX, 
atendiendo a tres cuestiones: el con-
servadurismo, el progreso y la mo-
dernidad. Toda vez que logra analizar 
la vision e imaginario que esto 
provoco en torno a los espacios ubica-
dos mas alii de la frontera de Estados 
Unidos como son el Caribe y el resto 
de America Latina. 

El libro es un trabajo amplio que 
logra atrapar al lector y lo invita a 
reflexionar sobre los problemas de la 
formaci6n del conservadurismo a 
traves de la constitution de las visio-
nes nacionales e internacionales de 
los intelectuales y empresarios esta-
dounidenses. 

La autora se aproxima a este pro-
blema de la historiografia norteameri-
cana y latinoamericana y advierte que 
el conservadurismo, el progreso y la 
modernidad se insertaron en el ideal 
estadounidense y se convirtieron en la 
mentalidad y poh'tica del Destino 
Manifiesto dirigido, en primer lugar, 
hacia el irea caribena y, en segundo, 
al resto de America Latina. 

Rodriguez examina de manera 
minuciosa, por medio de un perso-
naje clave, Andrew Carnegie, la con-
fecci6n del ambito jiolftico esta-
dounidense del siglo XIX, la confor-
maci6n de la tradici6n liberal y su 
aplicacion dentro del campo de la 
industria, asf como el impulso de 
la inversion extranjera y el desarrollo 
de las comunicaciones. El anilisis de 
la autora logra visualizar como se fun-
den dos horizontes: el de un indi-
viduo y el de una generaci6n. Car-
negie, conocido como "El rey del 
acero", por el giro y exito de sus 
negocios, se convirti6 en el si'mbolo 
de toda una generaci6n. De alguna 
manera, este hombre encarn6 la 
visi6n, la aspiration y la realizaci6n 
del ideario estadounidense, fomen-
tado por el pensamiento decimo-
n6nico, que condujo a los miembros 
de dicha generation a verse a si' mis-
mos como el ejemplo a seguir. 

Como muchos estadounidenses, 
Carnegie, quien ademas desarrollo una 
amplia labor altruista, pensaba que 
Estados Unidos era el pueblo elegido 
para "ayudar" y "proteger" a los 
demis, es decir, para proteger y res-
guardar el orden. Esta idea es desa-
rrollada por Rodriguez en su primer 
capftulo que titula "Andrew Carnegie: 
Empresario, misionero y darwinsita". 
En este apartado se revisa, bisica-
mente, el surgimiento del Destino 
Manifiesto, la afluencia de las ideas 
spencerianas y los discursos de 



Carnegie, y se muestra un mosaico 
amplio del escenario ideol6gico y 
econ6mico estadounisense de finales 
del siglo XIX. 

La autora logra explicar de manera 
clara el arribo y desarrollo de las ideas 
spencerianas en la comunidad intelec-
tual y polftica estadounidense y como 
dsta, desde su horizonte de reception 
y a partir de estos paradigmas, crey6 
"encontrar la luz" y la revelaci6n y 
justificaci6n de su existencia. 

Rodriguez hace una anilisis pun-
tual del discurso expuesto en los escri-
tos de Carnegie y la forma en que £ste 
construy6 sus visiones de naci6n, de 
nacionalismo y del desarrollo interna-
cional estadounidense. Entre los 
diversos logros del libro estd la con-
sulta de fuentes originales donde la 
autora encontr6 escritos y textos sali-
dos de la propia pluma de Andrew 
Carnegie y a trav& de los cuales logra 
dialogar con su personaje sobre las 
construcciones discursivas de sus 
escritos, las intenciones con que 
fueron elaboradas, sus formas ideol6-
gicas, la naturaleza de sus ideas, las 
implicaciones de las mismas y sus 
interlocutores. Sin duda, Rodriguez 
plantea una interesante lfnea de inves-
tigaci6n como es el reflexionar sobre 
los idearios, las representaciones in-
telectuales y sus implicaciones en la 
polftica, la economfa y la sociedad. 

La autora se centra en desentrafiar 
el pensamiento y prictica politico-
social de un personaje, pero logra 

hilarlo con su generation y muestra 
las posibilidades de estudiar procesos 
mayores a trav& de personajes. EJ li-
bro consigue insertarse en plantea-
mientos amplios como es el desarrollo 
industrial, las estrategias de creci-
miento, la polftica exterior y la 
geopolftica estadounidense de finales 
del siglo XIX. 

Rodriguez recurre a los datos 
biogrificos en el momento justo pero 
de ninguna manera pierde de vista 
que lo que importa es definir el perfil 
del personaje en funci6n de intentar 
entender algunas facetas de la natu-
raleza de una generaci6n con relaci6n 
a sus ideas y pricticas polfticas, 
sociales y economicas. 

En el libro se estudia el pen-
samiento de Carnegie y de su gene-
raci6n, cuyos miembros se visuali-
zaron como elegidos y lograron arti-
cular un proyecto del tipo de rela-
ciones que Estados Unidos debfa 
mantener con el exterior, en especial 
con sus vecinos mds prdximos: los 
pafses del Caribe y Centroam^rica. 
En este sentido, en el capftulo dos 
titulado "Estados Unidos y America 
Latina en la visi6n empresarial y 
republicana de Andrew Carnegie", se 
analiza el gran despliegue industrial 
que este grupo impuls6 mas alld de 
las fronteras estadounidenses. El libro 
es una buena muestra de c6mo se ini-
cian los lazos y vfnculos empresariales 
del imperio estadounidense que en las 



primeras decadas del siglo XX alcan-

zaran su punto culminante. 

Carnegie fue el sfmbolo del pro-
greso y se convirtio en parte de los 
estereotipos e ideales de algunos sec-
tores de las sociedades estadouniden-
se, caribena y latinoamericana. En 
ese sentido, el libro viene a cubrir un 
vacfo importante dentro de la 
historiografia americanista, pues se 
ocupa de estudiar aspectos poco 
atendidos por las ciencias sociales 
como es la construcci6n de mitos, 
imaginarios y representaciones. El 
trabajo de Rodriguez inaugura esta 
li'nea para los estudios continentales 
y es una invitaci6n para continuar 
dando significado a personajes-
iconos de los procesos historicos de 
las regiones y subregiones continen-
tales; para adentrarse en las formas 
en que estos hombres construyen sus 
visiones y practicas polftico-sociales, 
las representaciones que generan, los 
debates en su tiempo y su trascen-
dencia. 

Como todo buen libro, el de 
Rosario Rodriguez se inscribe dentro 
de los debates contemporaneos que 
aun esperan atraer mas interesados. 
Quizd uno de los puntos de mayor 
debate sea lo interesante y seductor 
que es realizar trabajos de personajes 
y eventualmente desembocar en la 
biograffa como genero fiction y de 
posible explication de determinados 
procesos histdricos-sociales. Cier-
tamente, hacer una biograffa (en un 

sentido crftico) constituye una posi-
bilidad o vfa de andlisis para explicar 
el acontecer hist6rico. Estudiar a un 
hombre permite aproximarse a la 
construction de una visi6n, dentro 
de las multiples que pueden haber. 
En efecto, el caso de Carnegie posi-
bilita el analisis de una visi6n en el 
ambiente ideol6gico estadounidense, 
caribeno y latinoamericano de su 
tiempo; adentrarse a una particular 
concepcidn del progreso y de la 
modernidad; conocer las ideas de 
uno de sus principales exponentes. 
Pero, s6lo se trata de una visi6n. La 
propuesta de trabajo a futuro serfa, 
sin duda, trabajar a otros personajes 
seguidores y contrarios a las vision 
de Carnegie. 

Otro de los puntos centrales del 
trabajo de Rodriguez es la construc-
ci6n del paisaje nacional, regional y 
continental a traves de las visiones de 
un personaje. El concepto de paisaje 
se presenta como un problema 
tedrico-metodologico que todavfa 
debe ser discutido por otros investi-
gadores. Es un instrumento hasta 
cierto punto novedoso que permite 
en tender a los personajes en un hori-
zonte mayor que rebasa las limita-
ciones de condiciones y contextos y 
que implica construcciones y trayec-
torias conceptuales que estdn por 
estudiarse. Es decir, la biograffa ten-
drfa que ir mas alld de explicar los 
supuestos contextos en los cuales 
vive un personaje, y preguntarse, por 



ejemplo, desde d6nde construye su 
acci6n y c6mo la visualiza en el 
tiempo y en el espacio. fista consti-
tuiri'a una buena avenida de reflexi6n 
para trabajos futuros tanto de la 
autora como de todo aquel que se 
inserte en estos planteamientos de la 
intelectualidad y el paisaje de los si-

glos XIX y XX en los estudios conti-

nentales. 
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