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Olivier Compagnon, Jacques Maritain et l’Amérique du Sud. Le modèle malgré lui, París, 

Presses Universitaires du Septentrion, 2003, 395 páginas. 

 

El mundo de las ideas religiosas es objeto de un renovado interés. Se abre la posibilidad 

de integrar a un conjunto de pensadores que hasta ayer quedaban en los márgenes de la historia 

política, por considerarlos representantes de una derecha nacionalista cuya comprensión parecía 

en extremo cumplida. Las inflexiones del pensamiento católico, las trasformaciones del campo, 

sus lecturas y apropiaciones, son estudiadas hoy con más detalle, por un mundo académico que 

se anima a explorar un territorio que hasta ayer era habitado sólo por lecturas más o menos 

militantes. Un claro ejemplo de este cambio es el trabajo de Olivier Compagnon, Jacques 

Maritain et l’Amérique du sud. A partir del uso de fuentes públicas y privadas, el autor se 

propone comprender la particular forma en que el pensamiento del filósofo francés se tradujo en 

acción en el subcontinente, a partir de la obra y las impresiones de un conjunto de intelectuales y 

políticos entre los que se destacan Rafael Pividal, Alceu Amoroso Lima, Gustavo Franceschi, 

Eduardo Frei, y Rafael Caldera, entre otros. 

 El trabajo de Compagnon viene a cubrir un vacío historiográfico importante. No 

existían obras, hasta el día de hoy, que se propusieran un análisis de conjunto sobre la presencia 

del personalismo o humanismo cristiano en Latinoamérica. Esta situación representa una 

curiosidad, dado el peso que el cristianismo tiene en las sociedades latinoamericanas, y la no 

despreciable coincidencia de muchos presupuestos maritainianos sobre el rol del estado, la 

noción de “tercera posición”, o el rechazo tanto al capitalismo como al comunismo soviético, 

con los postulados de distintas elites políticas en el continente en la segunda posguerra. Si 

exceptuamos los trabajos de los militantes demócrata cristianos que reconstruyeron las historias 

de sus respectivas organizaciones, como pueden verse en las obras de Ricardo Parera, Fernando 

Martínez Paz, o Arturo Ponsati, para el caso argentino, o las biografías de carácter académico, 

pero circunscriptas a un caso, como el de Eduardo Frei y su tiempo de Cristián Gazmurri, la 

historia de las ideas salda con el texto de Compagnon una deuda con una tradición cuyo peso y 

relevancia no había sido del todo valorada. 

 La obra de Maritain comienza a ser conocida en América del Sur a partir de los años 

veinte, y Argentina se destaca dentro de esa distribución geográfica del interés por su obra, dado 

que de allí proceden las primeras reseñas y un alto porcentaje de la correspondencia que se 

intercambia el filósofo y los intelectuales latinoamericanos. Esto obedecería no sólo al ciclo anti-

positivista en que se encuentra el pensamiento argentino a partir de la década de 1910, sino 

también al rol de guía que Francia ejerció en el campo intelectual local, y a la acción de figuras 

que “introdujeron” la obra del filósofo francés, como Rafael Pividal, o Gustavo Franceschi. 

Maritain aparece, según Compagnon, susceptible de tres lecturas posibles en su primera 

apropiación en Sudamérica: en primer lugar, como agente de la “segunda conversión” de actores 

del campo religioso, que veían en la obra y figura de Maritain un catalizador para su íntimo 

proceso de recatolización; en segundo lugar, Maritain es apropiado como el gran renovador del 

tomismo; y, finalmente, como el hombre próximo a la Acción Francesa, un discurso inigualable 

para luchar contra los “excesos de la república” y por la restauración del orden cristiano (véase 

obras como Antimoderno o Tres reformadores).  

 El interés de Maritain estrictamente por la política abriría una segunda fase de 

apropiación de su obra, que aparecería en Religión y cultura (1930), tendría un punto de quiebre 

en Humanismo integral (1936), y se profundizaría en Cristianismo y democracia (1944), El 

hombre y el estado (1951) y Reflexiones sobre América (1958). Esta segunda fase se daría en un 

contexto de incertidumbre por el destino de la religión en Latinoamérica. A partir del conflicto 

entre la iglesia y el estado en México desde 1926, se difunde en América Latina un particular 

temor hacía el Estado laico en los círculos confesionales, que observan la persecución a la que 



Anuario IEHS 23 (2008)___________________________________________________________________________________________________________________________ 

462 

 

pueden ser sometidos los católicos en sociedades en las que han perdido todo tipo de control 

político. La necesidad de la participación en la esfera pública se vuelve un tema urgente para los 

católicos, de la mano del interés por la cuestión social, y de la necesidad de “recristianizar” a 

sociedades alejadas de la iglesia. Esta coyuntura abre para Compagnon la “tentación” de utilizar 

a la política como vehículo recristianizador. Durante su reinado, Pío XI promovió el paso de una 

estrategia eclesiástica defensiva, a una iglesia que buscaba proyectarse en la esfera pública 

detrás de la consigna de “reestablecer todo en Cristo”. Sin embargo, Pío XI rechazaba una 

mediación directa de los partidos políticos (es decir, la formación de partidos políticos católicos) 

y prefería la participación del laicado a través del modelo de la Acción Católica. Como efecto no 

deseado, el militantismo de la propuesta de Pío XI llevará a que se produzcan desafecciones y 

conflictos en las elites partidarias conservadoras latinoamericanas, entre quienes ahora adhieren 

fervientemente a su identidad católica, y aquellos que persisten en enarbolar el ideario laicista 

finisecular.  

 La postura de Maritain sobre la participación del laico en la política no se apartaba de la 

línea pautada por el Vaticano. Maritain justificó su apoyo a la condena romana a la Acción 

Francesa, al afirmar que los seguidores de Maurras comprometían los valores de la iglesia en 

asuntos “demasiado terrenales”. Sin embargo, los sudamericanos habrían formulado una confusa 

recepción del concepto de “tercer partido” que defendía Maritain en Por el Bien común, y en 

Carta sobre la Independencia. Según Compagnon, el concepto de tercer partido maritainiano 

remitía a una participación no estrictamente partidaria, a la constitución de agrupaciones, a nivel 

cultural e intelectual, alejadas de las formas clásicas de lucha electoral. Esta concepción de la 

relación de los católicos con la política se expresaría en la diferencia que mantiene alejado a 

Maritain de la conducción de la revista Esprit, de Emmanuel Mounier. Entre un papado que 

convocaba a la participación del laicado en la versión de la Acción Católica, y un Maritain que 

llamaba a construir un tercer partido, se desarrollarán los itinerarios políticos de los primeros 

maritainianos en Sudamérica. Es el caso de Alceu Amoroso Lima y la Liga Electoral Católica de 

Brasil; la creación de la revista Lircay por parte de un grupo de jóvenes integrantes del partido 

conservador de Chile, Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, y que en 1938 

anunciarán la formación oficial de la Falange Nacional Chilena, desprendimiento maritainiano 

que generará un escándalo de proporciones. Según Compagnon, el surgimiento de 

agrupamientos políticos alternativos en la década del 30 sería producto de la incapacidad de los 

partidos de derecha o conservadores tradicionales de canalizar el interés de actores 

profundamente marcados por las enseñadazas sociales de la iglesia. Sirve de contraejemplo el 

caso de Colombia, donde la inexistencia de un movimiento demócrata cristiano fuerte 

obedecería a la capacidad del conservadurismo de articular esta nueva estela de reclamos. 

 La hipótesis del libro se centra en esta diferencial apropiación que los sudamericanos 

habrían formulado del pensamiento de Maritain, muy distinta a la lectura europea, que lo 

mantenía en el rol del filósofo y teólogo del tomismo, y no en el teorizador o líder espiritual de 

un ramillete de partidos demócrata cristianos, como rápidamente consiguió convertirse en 

Sudamérica. Este modelo de desarrollo político se da “a pesar de” las permanentes aclaraciones 

del filósofo francés, que reitera su compromiso con el trabajo intelectual que sirva a la 

constitución de una “nueva cristiandad”, más no necesariamente con la formación partidos con 

el perfil de la Democracia Cristiana que se proyectan en los años cuarenta y cincuenta. 

 En cuanto a la relación entre Maritain y Latinoamérica, el viaje que el filósofo francés 

realizó en 1936 incrementó los vínculos entre uno y otro lado del atlántico, relación que 

Compagnon verifica en la multiplicación de la correspondencia de sudamericanos que Maritain 

recibe en los años siguientes. También el año „36 es el inicio de la ruptura entre muchos de sus 

más fieles discípulos argentinos, como Tomás Casares, César Pico y la mayor parte de los 

miembros de los Cursos de Cultura Católica de Argentina. Estos condenan la posición de 
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independencia que adopta Maritain respecto de los bandos que luchan en la Guerra Civil 

española y, en el clima de profundo antisemitismo de la cultura católica argentina, se resienten 

por sus gestos hacia la comunidad judía. Es a partir de este viaje que la figura de Maritain sufre 

una apropiación diferente en el contexto sudamericano: de ser el filósofo de la reconversión al 

tomismo, se proyecta el Maritain politizado, que sus primeros discípulos rechazan. La filosofía 

política de Maritain se impone en el interés de sus lectores. A partir de la polémica que desata la 

presencia de Maritain en Argentina es que Rafael Pividal le comunica a su maestro su objetivo 

de formar un grupo de trabajo directamente inspirado en su obra. Es también a partir de lo que 

Compagnon llama “la hora española” que el antimaritainismo cobra fuerza en América del Sur, 

y cuyo principal representante será, sin duda, el sacerdote argentino Julio Meinvielle.  

 En 1947 se reúnen por primera vez representantes de distintos grupos “demócrata 

cristianos” de América del Sur. Producto de esa reunión, el “documento de Montevideo” es para 

Compagnon un exponente de la ambigua recepción que tuvo la obra de Maritain entre los 

católicos sudamericanos: el francés entendía la participación del laico en lo temporal a través de 

mediaciones educativas, asociativas, apostólicas. Sin embargo, la apropiación local privilegió 

formas de acción política militantes. La democracia cristiana sudamericana retuvo del filósofo 

de Meudon la idea de un partido cristiano pero no confesional, el proyecto de una sociedad laica 

y pluralista, el personalismo y el ideal comunitarista en lo económico. 

 En los años sesenta la apropiación de la obra de Maritain sufrirá una tercera ruptura en 

Sudamérica. Por un lado, el desarrollo del Concilio Vaticano II a partir de 1962  reconocerá en 

la obra de Maritain el impulso de muchos de los nuevos planteos que luego se traducirán, en el 

aula conciliar, en preceptos de una nueva iglesia. Por otro lado, la revolución cubana en 1959 

abrirá nuevas perspectivas políticas e iniciará un proceso de radicalización ideológica y 

teológica en Latinoamérica. En este contexto, la nuevas generaciones de sacerdotes y laicos 

influidos por la teología de la liberación juzgarán la obra de Maritain como un asunto agotado, 

una tercera posición que pudo haber servido para afirmar la “autonomía de lo temporal” dentro 

del catolicismo, pero cuya propuesta de “nueva cristiandad” ya no podía dar respuesta al tipo de 

necesidades que Latinoamérica demandaba. Por otro lado, la publicación de Le Paysan de la 

Garonne en 1966, y su rápida traducción al español, generó lecturas contrapuestas y abrió el 

conflicto entre sus seguidores sudamericanos. Si bien no se trataba de una obra “anticonciliar”, 

Maritain criticaba la excesiva radicalización entre izquierdas y derechas que se había abierto en 

la iglesia a partir del Concilio, y la “sumisión” de lo espiritual a lo temporal que muchas de sus 

conclusiones habían generado.  

 La muerte de Maritain en 1973 abrió la posibilidad de una cuarta fase de su apropiación 

sudamericana. En el marco de las dictaduras militares que se instalaron en el subcontinente, su 

obra aparecía como una voz que defendía el pluralismo y los derechos humanos en un contexto 

de represión y avasallamiento de las libertades individuales. Al mismo tiempo, se reconstituyó 

buena parte del consenso que giraba en torno a la figura del Maritain de los años veinte y 

primeros treinta, basado en un conjunto de valores que lo autonomizaban de la apropiación 

política electoral característica de los años cuarenta y cincuenta. 

En su reflexión final, Compagnon señala que tanto aquellos seguidores de Maritain, 

como quienes se mostraron refractarios a su prédica, en especial en sus definiciones de los años 

treinta y cuarenta, no tuvieron dos orígenes ideológicos distintos, sino que ambos correspondían 

a un mismo substrato. Asumiendo que el liberalismo católico, al estilo de Lamennais, nunca 

habría prendido con fuerza en las elites sudamericanas, estas corrientes tendrían su cuna en el 

desarrollo de un catolicismo intransigente en la década del veinte, que se bifurcaría en la hora de 

la guerra civil española y la segunda guerra mundial, en torno a la cuestión de la autonomía del 

régimen político respecto a la trascendencia, las relaciones entre la iglesia y el estado, y los 

derechos de la persona.  
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Estamos frente a una obra que viene a abrir, más que completar, la investigación sobre 

los cambios que en el siglo XX se operaron en el mundo de las ideas religiosas. Una visión 

panorámica sobre la cultura política formada a partir de una particular apropiación del discurso 

maritainiano, y su cristalización en organizaciones que no parecen haber estado, curiosamente, 

en los planes de su inspirador.  

 

José A. Zanca 

Universidad de San Andrés, CONICET 

 

 

*** 

 

 

Tiago de Melo Gomes, Um espelho no palco. Identidades sociais e massificação da cultura 

no teatro de revistas dos anos 1920,  Editora Unicamp. Campinas, San Paulo, 2004, 398 

páginas. 

 

Corría el año 1926, cuando un joven Gilberto Freyre, personaje que se convertiría en 

los años siguientes en uno de los principales intelectuales brasileños, visitó uno de los 

espectáculos más exitosos de la temporada teatral de Río de Janeiro: la presentación de la obra 

“Tudo Preto”  a cargo de la Compañía Negra de Revistas en una sala ubicada entre los mejores 

teatros de la ciudad. El evento tenía su curiosidad, ya que era la primera vez que los escenarios 

cariocas presentaban a una agrupación teatral compuesta exclusivamente por artistas de color, 

incluidos los directores y músicos. Por otro lado, la obra presentaba desde su título mismo otra 

referencia al tema de la raza, cuestión por demás debatida en periódicos, revistas y espacios 

políticos del momento. Freyre no sólo quedó encantado con la obra, la música y las dotes 

artísticas de las actrices, sino que además se interesó por conocer a los directores del 

espectáculo: De Chocolat y el maestro a cargo de la música, señor Pixinguinha, ambos hombres 

de color. 

El encuentro pudo haber sido una simple anécdota en la vida de Freyre quien 

precisamente por esos años circulaba por los más diversos ambientes de Río. No obstante, 

algunos estudios recientes han tematizado el encuentro entre Freyre y Pixinguinha, tomándolo 

como un acontecimiento para pensar el cruce de universos culturales distintos. Desde esta clave 

se han preguntado en qué sentido esa experiencia pudo influenciar la mirada que el futuro autor 

de Casa-grande y senzala iba construyendo sobre su país y la nacionalidad.
1
  

Pero el encuentro en cuestión plantea otras preguntas más sencillas de formular aunque 

no menos difíciles de responder: de qué se trataba el espectáculo en cuestión, y junto con esto, 

cómo se explica la existencia de una compañía de artistas negros que además actuaban en uno de 

los principales teatros de la capital. Si a Freyre la obra le interesó, cabe aún preguntarse qué 

mensajes sobre la cuestión de la raza y la nación circulaban en esos espacios asociados al 

entretenimiento y el ocio. Con estas preguntas en su agenda de trabajo, el historiador Tiago de 

Melo Gomes dio inicio a la investigación que concluyó en su tesis de doctorado y la posterior 

edición del libro aquí reseñado. 

En efecto, el encuentro entre Freyre y Pixinguinha es el punto de partida para indagar 

sobre la trayectoria de la Compañía Negra de Revistas y su obra más exitosa, Tudo Preto. Pero 

Gomes no realiza un estudio sobre el género de teatro musical o un análisis sobre la estética de 

la obra; por el contrario toma a la compañía y a la obra, a partir de las peculiares características 

                                                 
1 Hermano Vianna,  O misterio do samba, Río de Janeiro,  Zahar, Editora UFRJ, 1995. 
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mencionadas, como ventanas para plantear problemas vinculados a la masificación cultural y a 

la construcción de identidades. En este sentido, la preocupación principal que atraviesa el trabajo 

es, por un lado, mostrar la existencia de una cultura masiva de entretenimientos y, por otro, 

demostrar en qué sentido ese universo también era una voz –vista en este caso a través de la 

Compañía Negra de Revistas- que participaba de manera activa y polisémica, dada la 

multiplicidad de objetos, prácticas y actores que lo componían, en los procesos de construcción 

de identidades sociales que combinaban lo local, con lo nacional y lo racial.  

En este punto, el autor reconstruye un breve estado de la cuestión sobre la emergencia o 

no de una cultura de masas en los años ‟20 y el significado de la misma. Según su opinión es en 

los años‟20 cuando se configura, en principio en Río de Janeiro aunque la idea podría extenderse 

a otras ciudades, un “gran arsenal común [de bienes culturales] disponibles para ambos 

segmentos de la población, que funcionaban como campo propio de articulación de 

identidades” (p. 34). Si bien existían circuitos de entretenimientos que se diferenciaban por 

quiénes asistían a unos y otros –algunos eran considerados como propios de las clases altas, a 

otros se los asociaba a las clases bajas- lo cierto es que en esos circuitos podían encontrarse 

bienes culturales semejantes y con características similares. Es en esos objetos culturales en los 

cuales es posible encontrar las marcas de cierta articulación de identidades, articulación que en 

definitiva se inscribe en el proceso de masificación de la cultura. Ese es el contexto que enmarca 

y condiciona las preguntas sobre el teatro de revistas en general y la Compañía Negra de 

Revistas en particular. 

Visto a la inversa, el teatro de revistas -entendido como teatro ligero, musicado, 

compuesto por una serie de cuadros en los que se recorre la actualidad, con gran despliegue de 

escenografía, vestuario, y cuerpos femeninos con pocas ropas- se convierte en una llave casi 

privilegiada para acceder al universo de la cultura de masas: por un lado, por la buena 

disponibilidad y variedad de fuentes; por otro por el carácter polifónico de éstas. Dado que los 

espectáculos revisteriles intentaban atraer a la mayor cantidad de público, las obras 

generalmente se referían a temas de la actualidad pero ofreciendo distintas lecturas posibles 

sobre cada cuestión. Ese carácter polisémico de los espectáculos intentaba responder a una 

platea cuyas expectativas y referentes para significar lo que veían no eran siempre las mismas. 

La negociación y/o articulación de identidades, esto es, la concesión de atributos más o menos 

positivos, más o menos negativos para unos y otros, la exageración de algunos rasgos, 

intentando marcar la diferencia a través de la comicidad eran algunas de las herramientas 

disponibles para entrelazar en una misma obra identidades a veces contrapuestas o antagónicas. 

El escenario intentaba funcionar como un espejo lo suficientemente polisémico, para reflejar la 

diversidad social de esa platea.  

En tercer lugar, dado que el teatro de revistas hablaba fundamentalmente de la 

actualidad, la consideración de los temas tratados así como las distintas miradas que sobre ellos 

se muestran, se vuelve particularmente interesante para una etapa como los años ‟20. Es por esos 

años cuando nuevas reglas de convivencia, la participación de la mujer en los espacios públicos, 

la moda y las danzas asociadas a la sexualidad, los tipos genéricos, la relación con la herencia 

afro, entre muchos otros temas, eran discutidos en diversos ámbitos públicos y vinculados con lo 

que se consideraba el avance de la modernidad. Desde algunas voces, la llegada de la vida 

moderna era celebrada; desde otras era fuertemente cuestionada. En ese sentido, el teatro de 

revistas permite no sólo dar cuenta de los temas vinculados a esa modernidad sino recuperarlos 

en su dimensión polifónica.  

Para analizar a la Compañía Negra de Revistas el autor reconstruye, en el capítulo 1, el 

medio en el cual funcionaba: el contexto de los entretenimientos de masas en Río de Janeiro en 

los años ‟20. Pese a la cantidad de fuentes disponibles –periódicos, revistas, memorias, 

publicaciones específicas- el tema ha sido poco explorado y poco se sabe sobre los cientos de 
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teatros, pequeños algunos y muy grandes otros, clubes, cafés, cabarets, cines, etc. que ofrecían 

cada noche los más diversos espectáculos. Tampoco han alcanzado los datos que confirman el 

elevado número de gente que trabajaba en ese ambiente la cantidad de público que participaba 

de las funciones para estimular estudios específicos de la cuestión. El recorrido por las calles, las 

ofertas de entretenimientos posibles, la variedad de circuitos y precios relevados en la 

investigación muestran la importancia de la cultura de masas en la ciudad carioca de los años ‟20 

y el modo en que fue formándose un repertorio común de bienes culturales de cara a distintos 

sectores sociales. Este abigarrado paisaje de entretenimientos, a veces segmentado y dirigido a 

sectores sociales distintos, y a veces abierto a cierta integración social, sugiere volver la mirada 

sobre la sociedad carioca para repensar las condiciones y los límites de la escisión que la 

atravesaba. 

El segundo capítulo enfoca las reacciones que desde esos diversos sectores se 

produjeron frente a la consolidación de esos procesos de masificación cultural. El hecho de saber 

que se comparten prácticas y objetos culturales sugiere que se borran en parte las diferencias o 

distinciones sociales. Frente a eso, en particular los grupos de la elite intentaron poner en 

práctica otros mecanismos de diferenciación que iban desde la creación de nuevos espacios que 

funcionaban con reglas de exclusividad hasta la adquisición de otros repertorios culturales 

reservados. 

Las imágenes de la ciudad de Río que se presentaban en el teatro de revistas constituyen 

el tema del capítulo 3. En este apartado se da cuenta de la variedad de temas a partir de los 

cuales se discutía una y otra vez el sentido y la valoración de la modernidad. Sobre cada tema, 

además, de Melo Gomes repone no sólo las distintas voces que aparecen en las obras sino que 

además las contextualiza y las vincula con las opiniones o debates que aparecían, en la misma 

época, en diarios y revistas. El resultado es interesante por varios motivos: no sólo se prueba el 

carácter multifacético y polifónico de las obras sino además su relevancia en términos de la 

actualidad de los debates que presenta y el diálogo que se puede establecer entre el teatro de 

revistas y el mundo periodístico e intelectual de la época. Visto en conjunto, el capítulo logra 

trazar líneas de contacto entre los temas mencionados vinculados a la modernidad y las políticas 

cotidianas de raza, género e identidades locales y regionales practicadas por la sociedad carioca. 

El último capítulo centra, finalmente, la atención en la trayectoria de la Compañía 

Negra de Revistas. A partir de sus características y los debates que genera el estreno de su obra 

Tudo Preto, se busca comprender el proceso por el cual algunos elementos asociados a la cultura 

negra y a la herencia afro-brasileña comienzan a adquirir la categoría de símbolos nacionales. Lo 

particular en este caso, es que ese recorrido se efectúa desde este particular medio, el teatro de 

revistas, en el contexto de la masificación cultural.  

El capítulo explora distintas variables para explicar el éxito de la obra. Por un lado, las 

repercusiones positivas que tenían en París, por ejemplo, las obras teatrales y ciertos ritmos 

musicales asociados a la cultura negra. Por cierto que no toda la prensa carioca coincidía en que 

se trataba de una opinión positiva, pero el punto es que las novedades europeas eran discutidas 

permanentemente en los diarios locales. En ese sentido, la organización de una compañía 

compuesta por artistas negros podía ser una provocación pero también una apuesta comercial 

interesante: finalmente, se trataba de hacer lo que se hacía en las grandes capitales del mundo. 

Por otro lado, las críticas recibidas fueron de lo más diversas, pero la mayoría no pudo dejar de 

mirar con cierto beneplácito la iniciativa de De Chocolat. La música, la danza y la sensualidad 

de los cuerpos femeninos presentados en la obra, fueron algunos de los atractivos principales. El 

público acompañó muy bien la propuesta y la revista estuvo en cartel por varios meses. 

En cuanto al contenido de la obra, se ofrecen varios fragmentos para probar las distintas 

lecturas que la obra sugería sobre la relación entre la raza de aquellos descendientes afro-

brasileros y la nación. Si en definitiva el tono de la obra intenta recrear un clima de cierta 
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armonía racial, rasgo que además intenta probarse como propio del carácter nacional, en los 

cuadros de la revista es posible escuchar las más diversas opiniones: a veces superpuestas y 

combinadas en un mismo personaje, a veces contrapuestas en la discusión entre varios 

personajes, a veces más explícitas y otras sólo sugeridas a través de gestos o guiños realizados al 

público, con argumentos a veces políticos y a veces míticos, las distintas voces convivían en el 

espacio escénico de Tudo Preto. Todo traducido en la clave del humor. En este sentido, si el 

tono de cierta concordia social tranquilizaba a determinado sector de la platea, las 

reivindicaciones planteadas en la voz de algunos personajes verbalizaban las demandas de un 

importante sector de la población de color.  

El libro cierra con un epílogo en que el autor retoma la anécdota de Freyre y se 

pregunta hasta qué punto las ideas de Freyre no habían sido ya presentadas y defendidas por 

personajes como Pixinguinha. Sin menoscabar los aportes que piensan el problema desde 

personajes como Freyre, Gomes intenta remarcar que la cuestión de la identidad nacional y la 

vinculación con la herencia afro-brasileña era un asunto discutido cotidianamente por todos, 

incluso por las personas analfabetas. Su acceso y participación en la discusión se daba 

precisamente a través del teatro de revistas, o de manera más general, en la medida en que se 

extendía y consolidaba una cultura masiva que permitía articular los contenidos asignados a las 

distintas identidades que cruzaban a la sociedad. 

El trabajo se despliega con varios frentes de discusión: la formación de una cultura de 

masas, el teatro de revistas como campo de articulación de identidades, la relación de esa cultura 

con los procesos de constitución de una identidad nacional, la incorporación de algunos 

elementos asociados como propios de la cultura negra al patrimonio de símbolos nacionales. 

Sobre este último tema, además, se presenta una interesante discusión, con argumentos políticos 

e historiográficos, sobre cómo y por qué se ha llamado “negro”, “preto”, “gente de color”, o 

“afrobrasileños” a determinados grupos de la sociedad brasileña. Las fuentes trabajadas 

muestran una diversidad notable: desde los archivos de una de las principales empresas de 

entretenimientos de la época, pasando por fuentes policiales vinculadas a la censura, libretos de 

las obras y letras de las canciones, hasta crónicas periodísticas, críticas y memorias de artistas. 

Se adjuntan, además, los títulos de la bibliografía de apoyo de la investigación.  

 Si bien es un trabajo concentrado básicamente en el caso carioca –con algunas referencias a lo 

que ocurre en San Pablo- constituye una mirada que estimula interrogantes similares para otras 

capitales latinoamericanas: al momento de revisitar los temas vinculados a la construcción de 

identidades nacionales, incluso en casos de sociedades distintas a la de Río, la cuestión de la 

cultura de masas, como espacio en el cual y desde el cual se formulan ideas acerca de lo que es 

(o debería ser) la nación, no debería postergarse. 

 

Carolina González Velasco  

Universidad de Buenos Aires - CONICET 

 

 

*** 

 

 

Turid Hagene, Negotiating Love in Post-Revolutionary Nicaragua. The role of love in the 

reproduction of gender asymmetry, Berna, Peter Lang, 2008, 340 páginas. 

 

Este libro es fruto de muchos años de trabajo de campo entre un grupo de mujeres que 

trabajó en una cooperativa textil surgida en Nicaragua con la revolución –la Cooperativa 



Anuario IEHS 23 (2008)___________________________________________________________________________________________________________________________ 

468 

 

Esperanza-, y a quienes la autora siguió entrevistando después de que el emprendimiento 

económico llegara a su fin. Está dividido en dos grandes líneas interpretativas: una, surgida de la 

“demanda” de las mismas entrevistadas quienes pusieron de manifiesto la importancia que tenía 

el amor en sus vidas; la segunda, en cambio, surgió a partir de lo que la autora consideró un 

tema central, la religión, aunque las mujeres no lo manifestaran en forma expresa. Amor y 

religión van articulando una serie de propuestas de la autora, quien desnaturaliza modelos 

latinoamericanos vinculados a las relaciones de género: el culto a la maternidad, los significados 

de la jefatura femenina en los hogares, el machismo predominante y la violencia masculina 

expresada contra mujeres y niños. A partir de estas dos líneas de análisis, aunque mucho más 

claramente a partir del amor, la autora busca explicar la existencia de las relaciones asimétricas 

de género que encuentra entre las mujeres de la cooperativa. 

A lo largo de los capítulos, Turid Hagene va enumerando algunas de las características 

que integran el modelo del patriarcado y cómo estas características están ausentes, o se 

manifiestan de modo diferente, entre las mujeres de la cooperativa. Según su interpretación hay 

un ideal patriarcal representado claramente en la tradición heredada de España y en los valores 

sociales y normas más o menos internalizadas por las mujeres de Nicaragua pero no por los 

hombres. Para la autora en América Latina este ideal parece más una construcción ideológica 

que un fenómeno histórico. Entre las características más importantes del patriarcado clásico 

destaca la residencia patrilocal, la figura del hombre como proveedor, la madre como figura 

central vinculada al marianismo, que conlleva la noción de la superioridad moral de la mujer 

sobre la base de su auto representación como persona sufriente. Finalmente el machismo, que 

está generalmente acompañado por la victimización de la mujer. 

Entre las mujeres de la cooperativa el modelo que prevalece difiere en algunos aspectos 

del brevemente descrito. Algo que se destaca es que ninguna de ellas depende del marido en lo 

que hace a la residencia, en cambio los hombres sí dependen de las mujeres. Con mucha 

frecuencia la residencia es matrilocal y en caso de separación la mujer se queda con la casa, los 

hijos y la responsabilidad económica. La imagen que emerge del trabajo es la de una mujer 

estable con una casa, y hombres que circulan. Esta mujer es con mucha frecuencia la abuela y no 

la madre, ya que lleva tiempo tener casa propia, y con el tiempo las mujeres se hacen abuelas. Es 

la abuela, entonces, la autoridad emergente a diferencia de la suegra, que es la autoridad en el 

sistema patriarcal clásico. 

El hombre dista mucho de ser el proveedor entre las mujeres de la cooperativa. No 

sostienen a los hijos si no viven con ellos, e incluso tampoco los mantienen cuando conviven, o 

al menos no necesariamente. En este sentido la revolución nicaragüense no marcó un cambio, ya 

que las mujeres siempre trabajaron, y no solamente cuando comenzaron a crearse estas 

cooperativas de trabajo. La cooperativa Esperanza les dio a las trabajadoras mas estabilidad en 

los ingresos, lo que significó que los hombres pudieran desviar los suyos a otras mujeres y/o los 

destinaran en mayor medida a beber. Los niveles de dependencia económica de las mujeres y de 

control directo sobre la sexualidad femenina, entonces, son bajos en este grupo. La dominación 

masculina, que existe, no descansa sobre la dependencia económica.  

Estas mujeres no se presentan a sí mismas como víctimas, otra de las diferencias con el 

patriarcado clásico y con el marianismo. Por el contrario, aparecen en los discursos como muy 

fuertes y capaces, aunque paradójicamente muchas de ellas son mujeres abandonadas. En sus 

discursos expresan un sentido de agencia que las muestra como dueñas del control de sus vidas.  

En este punto es interesante destacar algunas de las reflexiones metodológicas que hace la autora 

acerca de la diferencia que hay entre life history y life story. La primera designa la 

reconstrucción de la vida de una persona, que no considera necesariamente lo que esta persona 

reflexiona. La perspectiva que asume la autora, en cambio, es la de los actores sociales que 

analiza: para ella importa más la perspectiva del sujeto, que con mucha frecuencia habla más de 
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la auto-representación y de las normas sociales que de lo que realmente pasó.
1
 El uso de las 

historias de vida le permite a la autora mostrar las ambigüedades y contingencias inherentes a la 

toma de decisiones, un camino sembrado de errores, apariencias y dudas. Esta diferencia, 

sumada a su propia distancia cultural con la sociedad que está analizando le permite, también, 

marcar la brecha que separa a las apariencias (o lo que ella observa) y lo que las mujeres 

interpretan que está sucediendo.
2
  

La violencia, finalmente, está presente en la vida de estas mujeres aunque no como un 

atributo exclusivamente masculino. Ellas responden con violencia también, sobre todo ante la 

presencia de "la otra", o ante un mal comportamiento público de los hombres. Entre estas 

mujeres no parece haber una prohibición cultural de la violencia femenina.  

La autora define al patriarcado vigente en esta sociedad (al menos en lo que hace a estas 

mujeres de la cooperativa, aunque proponiendo que puede extenderse a otros sectores) como 

ausente (absentee patriarchy), un patriarcado donde el hombre no es proveedor, tampoco 

garantiza la vivienda, ni ejerce una dominación sexual explícita. En las relaciones que se 

establecen en las parejas, la mujer es la que mantiene el hogar, provee de las necesidades 

cotidianas como la comida, el lavado de la ropa y el planchado, atiende a los hijos, y es el 

soporte emocional y sexual del marido. Todo esto a cambio de muy poco, que en general se 

limita a la satisfacción de las necesidades emocionales de la mujer pero en un contexto de "amor 

compartido", es decir, no exclusivo.  

Este intercambio desparejo se sustenta en las concepciones acerca de la "naturaleza" 

masculina y femenina. "Un hombre no puede ser un santo": se naturaliza la sexualidad del 

hombre y la dependencia emocional de las mujeres. Los hombres pueden tener aventuras 

siempre y cuando sean discretos y no lo hagan en el mismo pueblo, preservando así a sus 

esposas del "chisme". El mandato hacia las mujeres, en cambio, es el de la castidad, controlado 

más que por el hombre, por las habladurías de la gente. Entre sus entrevistados, todos han tenido 

hijos de otros hombres y mujeres, y más de una pareja, aunque las normas no son iguales para 

todos. La autora describe a las relaciones conyugales como una poli-monogamia, donde el 

hombre puede ser polígamo y la mujer debe ser monógama. Se admite que un hombre tenga más 

de una mujer a la vez, mientras que la mujer puede tener más de un hombre pero no simultáneos 

sino sucesivos.  

Este intercambio desigual se sustenta, también, en ciertas concepciones que afloran en 

las prácticas religiosas. En estas prácticas las nociones de agencia, autoridad y dependencia 

coexisten y cambian, iluminando la importancia de la institución del patronazgo entre estas 

mujeres. Las prácticas religiosas son juzgadas por sus resultados, y aunque ellas gozan de cierta 

libertad de movimientos y elección, no perciben su agencia como potencialmente independiente 

de la asistencia divina. En todo caso ellas deciden qué prácticas realizar, a quien dirigirse, e 

incluso pueden cambiar su filiación religiosa. Pero la solución a los problemas vitales sólo se 

alcanza con la intervención de alguien que esté arriba en la jerarquía y que controla los bienes. 

 Las mujeres de la cooperativa Esperanza hablan de las desventajas de vivir con un 

hombre: hay que mantenerlos, soportar sus aventuras y su violencia. Pero aunque el "patriarca" 

no es indispensable por razones económicas, prácticas o incluso sociales, es altamente deseado, 

                                                 
1 Esta diferencia, que puede parecer una obviedad, no siempre es considerada en los análisis de las 

encuestas o de las entrevistas que sirven de fuente en diferentes disciplinas. La distinción que la autora hace 

de las dos perspectivas en forma constante ilumina, consideramos, el tipo de sesgos que puede contener una 

entrevista sobre todo cuando trata de temas tan personales como el amor o las relaciones de pareja. Para los 

que trabajamos con este tipo de fuentes, la riqueza de estos análisis "micro" resulta fundamental para 

repensar nuestros datos y lo que están mostrando. 
2 La autora dedica algunas páginas a describir expresamente algunas de las diferencias que encuentra entre  

ella y las mujeres estudiadas, entre las que destacamos su origen noruego y su religión.  
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esperado y disputado por razones emocionales. Su contribución material puede ser igual a cero, 

su aporte emocional y sexual imaginario, pero retiene un cierto grado de control y servicios. La 

forma que adquiere el patriarcado entre estas mujeres implica menos provisión en el hogar, 

menos control de las mujeres y más autonomía femenina, mientras la forma de poli-monogamia 

promueve la percepción de la mujer como emocionalmente dependiente. Y el mandato de 

castidad les impide a las mujeres adoptar la estrategia masculina de "no poner todos los huevos 

en una canasta". 

Raquel Gil Montero 

Instituto Superior de Estudios Sociales – CONICET/UNT 

 

 

 

*** 

 

 

Fabián Herrero, Movimientos de Pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810, Buenos 

Aires, Ediciones Cooperativas, 2007, 253 páginas. 

 

En este libro, se trata de echar luz sobre un aspecto poco estudiado: los movimientos 

populares que tuvieron lugar en Buenos Aires luego de la revolución de Mayo hasta el 

convulsionado año 20. Fabián Herrero se embarca en la tarea de vislumbrar dichos episodios, de 

los cuales existe, como el mismo lo advierte, poca bibliografía. Como se aclara en el capítulo 

introductorio, esos movimientos no remiten a una sola ideología en particular sino a muy 

diversas corrientes ideológicas como las distintas vertientes federalistas, centralistas, 

directoriales, etc. En estas páginas, el centro de la pesquisa se circunscribe a dos movimientos 

populares de origen federal: en primer lugar, la tendencia confederacionista de junio de 1816 y, 

en segundo lugar, el golpe de estado de octubre de 1820. En cuanto a las fuentes primarias, 

existen en cantidad y variedad. Se utilizan, entre otras, publicaciones periódicas, materiales de 

archivo como los sumarios de los movimientos de pueblo y las actas del Cabildo. 

 La investigación consta de una introducción y once capítulos. La primera parte, 

compuesta por cinco capítulos, se destina al estudio del movimiento de 1816, y, la segunda 

parte, también compuesta por cinco capítulos, expone la investigación referida al alzamiento de 

1820. Finalmente, en el capítulo once se desarrollan las conclusiones. 

En un capítulo introductorio se analizan los diferentes movimientos populares. A partir 

de esa descripción se intenta ofrecer una definición que logre capturar, de alguna forma, la 

naturaleza de ese fenómeno histórico. Desde esta perspectiva se define a un movimiento de 

pueblo como todo “levantamiento armado que, a veces, logra reunir a importantes sectores de 

la sociedad (civiles y militares) y que tiene como uno de sus principales objetivos, aunque no el 

único, la destitución  de las autoridades de  poder” (p. 19). 

 Uno de los puntos de indagación centra su interés en los posibles motivos que 

explicarían la emergencia de estos alzamientos. En este sentido las principales causas que 

impulsan a estos grupos federalistas pueden sintetizarse por lo menos en tres cuestiones: 1) la 

impugnación a la continuidad de la política directorial, 2) el rechazo a un conjunto de prácticas y 

creencias políticas juzgadas como injustas e inaceptables, 3) la decisión del poder central que no 

respeta el pleno ejercicio de las soberanías de las provincias, o sea que no permite la entera 

participación de los pueblos en el espacio de poder.  

La frecuencia de estos conflictos políticos durante toda la primera época revolucionaria 

constituye un claro indicador de la inestabilidad política e institucional del periodo. Dentro de 

este sombrío panorama las movilizaciones populares juegan un papel que es inocultable. Desde 
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este supuesto, Herrero señala particularmente una hipótesis de trabajo. A su juicio, en el interior 

del espacio público provincial se presentó la problemática coexistencia de dos diferentes 

procedimientos políticos para cumplir con ese objetivo, los movimientos de pueblo (o 

levantamientos armados), y las elecciones indirectas (el sistema de representación), como un 

fenómeno que se inició en las jornadas revolucionarias de 1810 y que se mantuvo de manera 

constante durante todo ese decenio. 

Una de las zonas más estimulantes de la investigación se presenta cuando se afirma que 

el movimiento de junio de 1816 exponía claramente sus ideas o reclamos. Particularmente 

exigían que Buenos Aires se convirtiera en una provincia independiente, que se impusiera tanto 

un gobierno federal como una constitución de ese mismo signo ideológico. De esta forma, se 

cuestiona a cierta línea historiográfica que señala que los federales no tienen una idea clara 

acerca de su ideario político. Dentro de esta corriente puede mencionarse a Pérez Guilhou, quien 

sostiene en esta línea que: “Hay dos notas significativas que marcan el desarrollo federal. Una 

de ellas es que muy pocas veces se tuvo clara la conceptualización de lo que era una 

federación”. 
1
 

Una segunda tesis clásica que el autor intenta cuestionar es la que presenta a los 

federales de Buenos Aires como un sector sin apoyo político considerable. En este sentido, 

Enrique Barba sostiene que “los federales de Buenos Aires eran pocos y mal avenidos”.
2
 El 

aporte del autor es justamente mostrar que los sujetos que plantean el movimiento de junio de 

1816 son un sector representativo de la elite provincial. Casi media provincia apoya el 

movimiento: hay dos representaciones con firmas de vecinos de la campaña y una tercera 

representación firmada por reconocidos vecinos de la ciudad. Pero también actores de primera 

relevancia pública como la presencia, entre otros, del gobernador intendente, representantes 

tanto del Cabildo de Buenos Aires como del de la Villa de Luján, varios jefes del ejército y la 

mayoría de los alcaldes de barrio de la ciudad. De este modo, los protagonistas del 

acontecimiento no parecen responder a supuestos grupos de exaltados, ni a simples activistas, ni 

a segmentos sociales vinculados a la llamada “plebe” o “populacho” sino a una franja 

representativa de la elite provincial. 

Una tercera cuestión a destacar es que estos contingentes federales presentan su 

federalismo como si se tratara de una política de hecho, es decir, la imposición de una política 

que los pueblos reclamarían espontáneamente. Si las provincias quieren federalismo, entonces, 

esta es la política que debe seguirse y finalmente imponerse. En este sentido, en el texto se 

sostiene que los federales de 1816 son reformistas que no vienen a inventar o a innovar, sino 

bien podría decirse que su paradójica “innovación” es imponer una política de hecho. 

La otra experiencia política examinada es la irrupción federalista del 1º de octubre de 

1820, que tiene lugar durante el gobierno de Martín Rodríguez. La misma es de origen 

antidirectorial y su principal intención es la de instalar un sistema confederal de gobierno. Este 

acontecimiento no puede definirse como una revolución sino que su naturaleza histórica debe ser 

asimilada como un golpe de estado, ya que no fue protagonizado por grupos provenientes de la 

plebe, ni su finalidad era un cambio abrupto y radical de la sociedad, sino que la palabra que los 

guiaba era el cambio de gabinete; además, sus principales líderes provienen de distintos sectores 

civiles y militares, ligados, particularmente, a los sectores medios y altos de la elite política. Si 

bien existió como en el caso anterior, un grupo de plebeyos que se plegó al movimiento armado, 

                                                 
1 Dardo Pérez Guilhou, “Pensamiento político y proyectos constitucionales (1810-1880)”, en Academia 

Nacional de la Historia, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2000, tomo 5, p. 23. 
2 Enrique Barba, Unitarismo, Federalismo, Rosismo,  Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 

1972, p. 31.  



Anuario IEHS 23 (2008)___________________________________________________________________________________________________________________________ 

472 

 

se trató sin embargo de una participación cuya característica precisa fue la de acompañar la 

protesta, esto es, no hubo caudillos o jefes de guerrilla con ese origen social.  

El plan del movimiento consistió en derrocar al gobernador e imponer un nuevo 

mandatario proveniente de las filas federales. Los motivos de dicho golpe se basaron por lo 

menos en cuatro cuestiones; los federalistas que protestan, en primer lugar no están de acuerdo 

con la posibilidad de que el poder ejecutivo provincial realice reformas en las milicias del 

Cabildo. Confiados en que sólo la vía militar terminará de forma definitiva con el permanente 

conflicto con los santafesinos, consideran, en segundo término, que Rodríguez se equivoca al 

pretender aplicar medidas de neto corte pacífico. Cuestionan en tercer lugar, la falta de 

preocupación e indiferencia que expresa el nuevo elenco gobernante en relación a una probable 

invasión portuguesa. Por último, sostienen que el nuevo gobierno pertenece a las filas 

directoriales y que ello solo significa una cosa: la continuidad del Directorio caído y del 

Congreso disuelto. 

Lo que aquí es importante subrayar, es que los federalistas que hacen la revolución 

tienen un conjunto de reclamos concretos. Esta evidencia cuestiona una imagen historiográfica 

sobre dicho acontecimiento, como la que presenta Carlos Heras, quien insiste en afirmar que “el 

tumulto en sí nada significa”, ni por “los hombres que la dirigieron, ni por la bandera 

ideológica que levantaron”.
1
 

Podría afirmarse, para concluir, que el lector que frecuente el presente libro puede 

encontrarse con una nueva lectura sobre la compleja realidad de la primera época revolucionaria, 

de la cual, los movimientos populares son una buena ventana para volver a introducirnos en los 

días posteriores a la revolución.  

 

                                                                            Silvana Rosende  

Universidad Nacional de Lanús 

 

 

*** 

 

 

Leandro Losada, La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque, Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2008, 445 páginas. 

 

 

Como bien  apunta el autor en su introducción, la imagen de “los argentinos que tiraban 

manteca al techo en París (…) los malcriados y vanidosos niños bien” ha quedado grabada en la 

memoria colectiva de los argentinos como el símbolo más perdurable de la Belle Époque  de 

comienzos del siglo XX.  Todavía hoy, una caminata por la Avenida Alvear evoca en locales y 

turistas parecidas impresiones de una época en la que la prosperidad económica, el prestigio 

social y el poder político parecían concentrados en la flor y nata de la sociedad porteña. 

El libro de Leandro Losada, sin embargo, no apunta a recrear anecdóticamente para el 

lector los pasados esplendores de un grupo social, sino a enfrentar un debate historiográfico de 

importancia para la comprensión del pasado argentino. ¿Qué mecanismos operaron para permitir 

a ese grupo social establecer un criterio de distinción en una sociedad en la que el igualitarismo 

y la ausencia de jerarquías arraigadas se levantaban como horizonte, y qué consecuencias 

                                                 
1 Carlos Heras, “Iniciación del Gobierno de Martín Rodríguez. El tumulto del 1º al 5 de octubre de 1820”, 

en Humanidades, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata, 

1923, tomo VI.  
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emergieron de esos procesos sociales? La historia de esos cambios, como bien señala Losada, es 

también la historia de la sociedad argentina y sus transformaciones. Y es, por otra parte, una 

historia con puntos de contacto con parecidas experiencias en las sociedades modernas 

occidentales. En su agudo análisis de la sociedad norteamericana de comienzos del siglo 

diecinueve, Alexis de Tocqueville había apuntado que “en la confusión de todas las clases, cada 

uno parece lo que no es, y hace para conseguirlo grandes esfuerzos.” También en la Buenos 

Aires de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte los esfuerzos  de imitación y 

simulación de algunos generaban en otros paralelos esfuerzos por la diferenciación y la 

consagración de criterios de distinción, en el marco de una sociedad que avanzaba rápidamente 

hacia “la confusión de todas las clases”. 

Esa historia es también un registro de los cambios en la manera de interpretar el período 

que la historia y las ciencias sociales han ofrecido a lo largo del tiempo. La “sabiduría recibida” 

sobre el período y sus actores presente en el imaginario colectivo tuvo su correlato en las formas 

en las que el tema fue tratado por una parte de  nuestra historiografía, aquella en la que la 

caracterización de esta época como la del dominio de una “oligarquía” todopoderosa se había 

convertido en un tópico dominante. Losada registra correctamente la manera en la que esa 

imagen fue progresivamente modificada en la historiografía argentina e inscribe su estudio en 

ese proceso mismo de renovación. 

Uno de los criterios utilizados para presentar una imagen más compleja y matizada de 

esos grupos de la alta sociedad es la presentación de tres momentos o períodos que enmarcan la 

constitución, la consolidación y el ocaso de esa alta sociedad porteña. El primero, entre 1880 y 

1900, marca la evolución del viejo mundo cultural criollo hacia la sociedad cosmopolita, o mejor 

dicho, europeizada, y la introducción de sus nuevas formas protocolares. Es en el segundo 

período entre el novecientos y la Primera Guerra Mundial, cuando Losada ubica el momento de 

mayor esplendor de esa alta sociedad, que ha desarrollado para entonces no sólo todo un nuevo 

arsenal de hábitos y conductas sociales sino los ámbitos físicos e institucionales que darían 

marco a los mismos. Finalmente, la primera posguerra dará inicio a un gradual proceso de 

erosión y debilitamiento tanto de los principios y conductas del novecientos como de la 

influencia de esos grupos en la sociedad argentina en general. 

En sucesivos capítulos Losada ordena de manera detallada las distintas caras de ese 

proceso: la conformación de la alta sociedad, los orígenes de los distintos grupos que la fueron 

integrando (familias “coloniales”, familias de inmigrantes, familias del interior), y las formas de 

relacionamiento, los lazos de parentesco y las uniones matrimoniales; el asentamiento físico de 

estos grupos en la ciudad y el estudio de los lugares de residencia; las convenciones sociales que 

regulaban la vida familiar, los procesos educativos y las diferencias en los “diseños” de 

trayectorias personales para hombres y mujeres; los instrumentos de “refinamiento”, tales como 

el viaje a Europa, la inserción en los clubes y el desarrollo de actividades deportivas; los ritos de 

la vida social, como los bailes, el carnaval, las bodas y funerales, y hasta los “gustos” en el 

vestuario y la cocina. Como sabemos, la calle Florida o el paseo por Palermo constitutían pilares 

de esa “sociabilidad de la apariencia”, en la que los distintos grupos buscaban ver y ser vistos, y 

donde los criterios de definición de identidades y pertenencias de clase se debatían de manera 

implícita. Los cafés, los teatros, los paseos públicos, y hasta el encuentro en las calles mismas, 

reflejaban esa progresiva desaparición de las rígidas fronteras sociales, ofreciendo espacios de 

sociabilidad en los que hombres de orígenes diversos entraban en contacto permanente, 

generándose continuamente mecanismos de igualación y de diferenciación entre los distintos 

grupos. En el Palermo de principios de siglo, decía John Foster Fraser, “la apariencia lo es 

todo”; y para Jules Huret la democratización del paseo había avanzado a tal punto que en 

“ciertos días son allí tan numerosos los coches de alquiler como los carruajes de lujo”. 
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La reconstrucción de ese mundo cultural es de una enorme riqueza, destacándose el 

equilibrado balance al que Losada arriba al evaluar “los alcances de la educación civilizatoria” 

entre los grupos de la alta sociedad. A la par de familias que podían exhibir los beneficios del 

progreso económico a través de un estilo de vida afluente y hasta ostentoso, que buscaban a 

través de las manifestaciones exteriores de la riqueza un medio de adquirir la distinción y por lo 

tanto las credenciales de pertenencia ambicionadas, coexistían en la alta sociedad visiones 

alternativas de lo que representaba la verdadera distinción. Por una parte, una cultura tradicional, 

austera, desconfiada de los nuevos cambios económicos y sociales, crítica de la exhibición de 

opulencia y sobre todo de la pérdida de valores tradicionales que acompañaban a la nueva 

“aristocracia del dinero” (proveniente de sectores que si bien integrados a la alta sociedad 

estaban probablemente lejos de tener un parecido nivel de ingresos económicos). La descripción 

que José María Ramos Mejía pintaba en Las multitudes argentinas (1899), del burgués aureus, 

(“almas desasidas de las cosas ideales que no dan plata”), y que Oscar Terán vinculara 

agudamente con tópicos clásicos del humanismo cívico y el republicanismo, es una ilustración 

de este punto.  

Esa línea de crítica podía combinar elementos políticos, aspiraciones culturales y 

prejuicios sociales, sin mayores problemas. En la misma página (De cepa criolla, 1884) en la 

que Miguel Cané pintaba una defensa de “la igualdad más absoluta” en las instituciones y ante la 

ley como perfectamente compatible con los ideales del “perfeccionamiento de la especie, el 

culto de las leyes morales que levantan la dignidad humana, el amor a las cosas bellas, la 

protección inteligente del arte y de toda manifestación intelectual”, advertía con tono alarmado 

sobre la necesidad de preservar a las mujeres “de casta” de los advenedizos, representados en ese 

“guarango democrático enriquecido en el comercio de suelas”. Para el Centenario, Manuel 

Gálvez se indignaba en El diario de Gabriel Quiroga (1910) por el “antiintelectualismo” que 

cundía entre las clases profesionales: “son los abogados, los médicos, los ingenieros, quienes 

detestan, y más terriblemente que nadie, todo esfuerzo espiritual y desinteresado.” Pero tal vez, 

la crítica “esteticista” de la ostentación material queda mejor resumida en la cita que Losada 

hace (p. 253) de la carta que Aristóbulo del Valle (que fue un importante coleccionista de arte) le 

dirigía a Cané en 1884: “Tu que te quejas de tu suerte has gozado plenamente de la vida y 

disfrutado placeres y voluptuosidades que no están al alcance de Antonino Cambaceres ni 

sospecho de Saturnino Unzué. Algo ha de faltar en la vida y cuando se trata de hombres de 

nuestra clase, mejor es que sea la plata y no otra cosa.” Acertadamente, Losada nos recuerda en 

este punto la necesidad de matizar cualquier caracterización que se intente del resultado de ese 

proceso de confrontación  en estos grupos sociales. Las tensiones entre la búsqueda del 

refinamiento cultural por una parte y el consumo y la ostentación material por otro no 

culminarían, como era de esperarse, con la superioridad de un modo de vida sobre otro, sino en 

la coexistencia de sensibilidades e intereses diversos: “no se puede pensar la alta sociedad como 

un círculo de estetas cultos pero tampoco como un conjunto de nuevos ricos que sólo sabían 

gastar groseramente” (p. 214). 

Finalmente, Losada presenta un lúcido análisis del ocaso de esta “alta sociedad”. Por 

una parte, un proceso de redefinición “interna” va generando un progresivo “cierre” de la alta 

sociedad porteña, que tras ese proceso inicial de fusión y apertura produce una “conversión 

oligárquica”, tal como la caracteriza Losada, no muy diferente a lo ocurrido en otras sociedades 

democráticas. Por la otra, ese cierre oligárquico no es más que una victoria pírrica sobre las 

fuerzas del igualitarismo, ya que coincide con un marcado desplazamiento de esos grupos del 

lugar que ocupaban en la sociedad, o al menos de la pérdida de su ascendiente, frente a la 

acentuación de la democratización social y política en la Argentina de la primera posguerra. 

Losada refleja en estas páginas de manera contundente la relevancia del estudio de esos grupos y 
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procesos como puerta de entrada a una interpretación renovada de un período crucial del pasado 

argentino, y lo hace con una contribución ejemplar. 

 

 

Eduardo Zimmermann  

Universidad de San Andrés 

 

 

*** 

 

 

Juan Manuel Palacio y Magdalena Candioti (compiladores), Justicia, política y derechos en 

América Latina, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2007, 224 páginas. 

 

 Los estudios que tienen por objeto a la justicia se han multiplicado en los últimos años 

en el ámbito de las ciencias sociales en Latinoamérica. Sin dudas, este auge está vinculado con 

la relevancia de las instituciones judiciales como depositarias de una multiplicidad de demandas 

por parte de las sociedades latinoamericanas. Algunos trabajos se dedicaron a analizar el proceso 

histórico de conformación y funcionamiento de los sistemas judiciales desde el periodo colonial 

hasta la actualidad. Otros pusieron en evidencia la manera en que dichos sistemas actuaron en el 

periodo del retorno a gobiernos democráticos y los resultados alcanzados –no siempre 

satisfactorios- como garantes de los derechos individuales. De esta manera, el rol de las 

instituciones judiciales y sus actores en la dinámica social constituye una problemática central 

para los analistas del tiempo presente y también para los del pasado.  

 El encuentro “Justicia y Sociedad en América Latina” organizado por el centro de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de San Martín en noviembre de 2005 giró en torno 

a algunas de las temáticas mencionadas. Varios de los trabajos discutidos así como los ricos 

debates que allí tuvieron lugar dieron origen a este texto. Los compiladores explicitaron 

claramente el propósito del libro: “ofrecer, a través del análisis de algunos casos nacionales, un 

mapa (implícito) de los desafíos actuales más relevantes de la justicia en América Latina y 

ponerlos en una perspectiva histórica: las luchas por el pluralismo legal, el acceso a la justicia de 

diversos sectores sociales y regionales; la generación de mecanismos de accountability societal; 

los procesos de transnacionalización, globalización y descentralización del derecho, la 

politización de la justicia y la judicialización de la política; la participación de la ciudadanía en 

la administración de justicia; los mecanismos de afirmación del estado de derechos; la tensión 

entre los sistemas inquisitivos y acusatorios como alternativas para la organización de los 

sistemas judiciales; la conformación de culturas legales” (p. 12).  Como queda claro el recorrido 

temático es diverso y ambicioso. Este trayecto se plantea desde la formación de un campo 

interdisciplinario aunque se aclara que se trata de un proyecto en construcción antes que una 

evidencia. Este propósito constituye un desafío dado que las disciplinas convocadas –la ciencia 

política, las ciencias jurídicas, la sociología, la antropología y la historia- no cuentan con una 

tradición de intercambios interdisciplinarios. En este sentido, la compilación se propone avanzar 

en la propuesta del “cruce de fronteras interdisciplinarias”.  

 La obra comienza con un estudio inicial de los compiladores donde sintetizaron los 

aportes realizados al análisis del funcionamiento de la sociedad, la justicia y las leyes por parte 

de destacados cientistas sociales: Clifford Geertz, Michel Foucault y Edward P. Thompson. Allí 

se destacan sus contribuciones específicas al análisis social reconociendo la relevancia de tales 

trabajos como referentes ineludibles de una parte considerable de la literatura sobre la temática –

incluida la del trabajo analizado. Al mismo tiempo, señalaron los consensos que orientan los 
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estudios en el campo y que articulan los diferentes aportes reunidos. Estos incluyen considerar el 

rol de los actores, sus prácticas y el uso que realizan de las normas procurando superar un 

análisis centrado en el texto de la ley. Estrechamente relacionado con lo anterior se encuentra el 

papel de las culturas jurídicas desplegadas en diferentes ámbitos de la administración de justicia 

por los protagonistas –que excede con mucho a los “expertos”. De manera paralela, resulta 

indispensable considerar el vínculo entre el poder político y el poder de hacer justicia para 

complejizar el análisis. Estos tres puntos acordados en el “renovado campo interdisciplinario de 

estudios sobre la ley y la justicia” (p. 17) llevan a problematizar el uso de un concepto clave 

como es el de “Estado”. Según los compiladores, éste no puede ser considerado un actor 

monolítico y coherente ya que se encuentra atravesado por diferentes racionalidades –no pocas 

veces contradictorias- que dan cuenta de los conflictos y articulaciones que existen entre 

aquellos actores que dicen actuar en su nombre. La problematización de este concepto no solo 

resulta válida para el periodo colonial o independiente, sino que es pertinente aún para los 

estados latinoamericanos en la actualidad. 

 A partir de estos ejes el trabajo se encuentra organizado en tres secciones en las que se 

procura ahondar en diferentes temáticas de las ya señaladas. La primera titulada “Sistemas 

judiciales: reformas y democracia” se centra en los procesos de transformación de los sistemas 

judiciales de algunos estados de América Latina en las últimas dos décadas. Los cuatro trabajos 

que integran esta sección están atravesados por la problemática de la relación –compleja- entre 

la justicia y la política. De esta manera en el trabajo de Pilar Domingo “La judicialización de la 

política: El nuevo perfil de la Suprema Corte en el sistema político de México”, la autora indaga 

el impacto de la judicialización de la política en el proceso de transformación estatal en 

sociedades en vías de democratización. Para ello, se explora el nuevo rol de la Corte Suprema en 

el sistema político mexicano a partir de la capacidad de fiscalización y de decisión política 

obtenida a partir de las reformas constitucionales de la década de 1990. En el marco de estas 

relaciones entre poderes –o “accountability horizontal”- los gobernantes se vieron obligados a 

aceptar condicionamientos a su autoridad y el fortalecimiento de mecanismos de control para 

afrontar una creciente crisis de legitimidad. La autora concluye que la judicialización de la 

política puede, aunque no necesariamente resulte así, fortalecer el estado de derecho que 

reconoce diferentes niveles en un mismo contexto nacional. 

 El siguiente ensayo “La judicialización de la política en Colombia: casos, 

potencialidades y riesgos” elaborado Rodrigo Uprimmy Yepes se analiza el proceso de 

judicialización de la política en el contexto colombiano a partir de considerar el accionar de la 

Corte Constitucional de ese país. Este tribunal incrementó su competencia en temáticas políticas 

y judiciales durante la década de 1990. Así, procuró limitar abusos del poder ejecutivo y 

controlar los actos de corrupción. También dictaminó a favor de la protección de los derechos de 

sectores desfavorecidos (minorías étnicas, desplazados, población carcelaria, entre otros) y en 

defensa de derechos sociales vinculados a cuestiones económicas. Para el autor la judicialización 

de la política entraña tanto potencialidades como riesgos que resulta necesario clarificar. Uno de 

los más serios es que las democracias latinoamericanas pueden verse afectadas por este proceso 

en tanto se sobrecargue al sistema judicial con temáticas que exceden su competencia.  

  Los dos trabajos que completan esta primera sección introducen la problemática de los 

vínculos multiculturales, multiétnicos y transnacionales en los procesos de reforma judicial en 

América Latina. En este sentido, la presencia de comunidades indígenas con demandas 

específicas plantea importantes desafíos a los estados nacionales. Uno de los trabajos elaborado 

por Rachel Sieder “Derechos indígenas, reformas multiculturales y globalización legal: 

¿Construcción del “Estado de derecho” en Guatemala” se centra en las transformaciones 

judiciales en Guatemala a partir de la reforma constitucional de 1985 que incluyó artículos que 

reconocían ciertos derechos culturales a los indígenas. Según la autora las organizaciones mayas 
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fortalecieron las identidades étnicas y alcanzaron mayor visibilidad a partir de las protestas que 

se dieron en torno a la celebración del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a 

América. Sieder analiza las reformas realizadas como el resultado de reivindicaciones y 

necesidades internas que contaron con el apoyo discursivo y económico de diferentes 

organizaciones internacionales. Tales proyectos tuvieron como propósito hacer de la justicia un 

espacio más viable por medio de la designación de jueces elegidos por las comunidades, generar 

el reconocimiento del derecho indígena y construir mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. La autora plantea que la debilidad institucional del país conspira contra la viabilidad 

de tales iniciativas en el sentido que dichos procesos dieron lugar, en  algunos casos, a una 

privatización de la justicia. De manera paralela, el derecho comunitario indígena, reconocido 

parcialmente, ha sido considerado como una manera de resolver conflictos entre los grupos más 

empobrecidos. Esto implicó que el Estado se desentendiera de su función de ejercer la autoridad 

jurídica que, según Pierre Bourdieu, “es la forma por excelencia de la violencia simbólica 

legítima” cuyo monopolio le pertenece y que puede asentarse en el ejercicio de la fuerza física.
1
 

Sieder concluye que el estado guatemalteco no pudo garantizar el ejercicio de la ciudadanía a la 

mayoría de sus habitantes. Las transformaciones del sistema judicial en un contexto 

internacional de neoliberalismo y transnacionalización implican nuevos retos que resulta 

necesario comprender.   

 El último trabajo de esta sección, “Movimientos indígenas, constituciones, justicia 

plural y democracia en América Latina” elaborado por Víctor Uribe-Urán, propone indagar la 

consolidación del pluralismo jurídico en América Latina a partir de un análisis comparativo de 

textos normativos de diferentes estados.  La incorporación de leyes tendientes al reconocimiento 

del derecho indígena está estrechamente vinculada al surgimiento de organizaciones étnicas con 

cierto grado de fortaleza que puedan canalizar sus reivindicaciones. El autor señala las 

importantes dificultades que existen en varios países de América Latina frente al reconocimiento 

del pluralismo legal aunque admite avances en este sentido. No obstante, una de las dificultades 

más importantes es la de generar el espacio para el funcionamiento de diferentes tipos de 

derechos que implican marcos normativos y culturas disímiles pero con un diálogo persistente –

aunque no exento de conflictos- producto de procesos de hibridación. Los trabajos que 

componen esta primera sección se encuentran atravesados por un conjunto de tópicos comunes. 

Uno de ellos es el de las dificultades que presentan en los países latinoamericanos los procesos 

de reformas judiciales iniciados en el contexto de democracias recientes y relativamente débiles 

que no logran garantizar un funcionamiento adecuado de las instituciones  judiciales. Por tanto, 

tampoco pueden dar plena cabida a la pluralidad jurídica a pesar del reconocimiento formal 

cristalizado en los textos constitucionales y algunas resoluciones. 

 La segunda sección se denomina “Moldear la ley: abogados, jueces y policías en la 

administración cotidiana de la justicia”. Una de las preocupaciones que recorren los diferentes 

aportes es la de marcar una diferencia respecto de aquellos abordajes que se concentraban –y 

concentran- en el estudio exclusivo de la letra de ley, los cambios producidos en los textos 

normativos y la estructura de las instituciones judiciales. Ello no implica ignorar estos aspectos 

sino señalar que resulta necesario atender también a las prácticas de los actores así como los 

usos de la ley por parte de los letrados y los legos. De tal manera los trabajos analizan un 

conjunto de prácticas judiciales desarrolladas en diferentes espacios. Uno de ellos fueron los 

tribunales brasileños durante el siglo XIX donde un grupo de abogados tuvo un rol esencial 

como parte del movimiento abolicionista El ensayo de Elciene Azevedo, “En las trincheras de la 

justicia. Abogados y esclavos en el movimiento abolicionista en San Pablo”, explica de qué 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Poder, Derecho y Clases Sociales, Bilbao, Editorial Descléede Brouwe, 2000, pp. 167-

168.  
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manera una norma sobre la prohibición del tráfico de esclavos  devino en una instrumento 

intensamente utilizado por los abogados que se vio potenciado por la publicidad de los procesos 

por medio de la prensa. Esto facilitó la divulgación de derechos para los mismos esclavos. Este 

trabajo, como el siguiente, se centra en la utilización de normativas disponibles y maleables que 

diferentes grupos –como los esclavos y las prostitutas- volcaron en su favor.  El trabajo de 

Cristiana Schettini Pereira titulado “La invención de un delito contra las costumbres: debates 

judiciales sobre el lenocinio en el Río de Janeiro republicano” versa sobre la defensa de sus 

derechos por parte de estas mujeres a fines del siglo decimonónico y principios del XX en Río 

de Janeiro muestra de qué manera cambió la aplicación de una figura legal –el lenocinio- 

durante ese periodo. Si en un primer momento la misma fue utilizada por estas mujeres para 

denunciar la explotación de que eran objeto, luego se transformó en un medio para perseguir a 

las prostitutas. Según la autora las autoridades judiciales avalaron las prácticas policiales que 

procuraron establecer un control social y de género no siempre bajo una cobertura legal.  

El último ensayo de esta segunda parte mantiene puntos de contacto con su antecesor 

aunque se trate de un periodo y espacio diferente. Ambos textos indagan en la construcción de 

un poder policial que toma para sí funciones que en la letra de la ley correspondían a las 

autoridades judiciales. En el último trabajo de este apartado elaborado por Sofía Tiscornia, 

“Órdenes secretas, edictos y poder de policía. Usos y costumbres de los intermediarios en los 

márgenes del derecho”, la autora analiza la relación entre el poder de policía –centrado en el 

control y vigilancia de la población- y el poder normativo –ocupado en el resguardo de las leyes- 

en la Argentina a fines del siglo XX. El estudio analiza la existencia y uso de un “infra-derecho” 

utilizado por los agentes policiales en su acción cotidiana como condición necesaria para el 

funcionamiento efectivo del sistema judicial. La autora muestra como un conjunto de prácticas 

policiales burocratizadas dio lugar a un sistema penal paralelo. Estos ensayos focalizados en 

diferentes periodos y espacios coinciden en analizar el uso por parte de diversos sujetos de las 

normas así como de los intersticios dejados por éstas en la fundamentación de sus acciones en el 

ámbito jurídico.  

La tercera y última sección denominada “Legos o letrados: la cultura legal de los 

tribunales” reúne un conjunto de trabajos que giran en torno a una cuestión central: las fuentes 

del derecho. Los análisis, sin embargo, trascienden esta temática al indagar la transformación de 

las mismas, quiénes deben administrar justicia y cuáles son los saberes con los que deben contar 

así como los pasos procesales correctos. El primero de los textos, “El imperio „no letrado‟: En 

torno al derecho vulgar de la época colonial” de Charles Cutter, discute la centralidad otorgada 

en el ámbito del imperio español a los letrados como actores excluyentes de los actos jurídicos. 

El autor destaca ciertos rasgos de la administración judicial en la América española: la 

importancia de los legos en los procesos judiciales, la existencia de un conjunto normativo 

complejo y diverso que se adecuaba a los contextos locales además de la existencia de jueces 

que, lejos de limitarse a aplicar el texto de la ley, analizaban cada caso ejerciendo el “libre 

arbitrio”. El siguiente trabajo, “¿Lega o letrada? Discusiones sobre la participación ciudadana en 

la justicia de la ciudad de Buenos Aires durante las primeras décadas de independencia y 

experiencia republicana”,  fue escrito por Osvaldo Barreneche. En él el autor aborda los debates 

que tuvieron lugar en Argentina durante la primera mitad del siglo XIX sobre el papel de los 

letrados en la gestión de las cuestiones judiciales donde finalmente impusieron su participación 

obligatoria. Esta discusión giraba en torno a una pregunta trascendental: ¿quiénes debían decir la 

ley? Y no menos importante: ¿cómo aplicarla? El autor rescata el debate sobre la formación de 

jurados populares en procesos penales como uno de los aspectos en torno a la participación 

ciudadana en la administración de justicia. Barreneche concluye que esta iniciativa estuvo lejos 

de representar una búsqueda por democratizar la administración de justicia criminal. El 

propósito tendía a consolidar un orden público que durante el siglo XIX era muy inestable.  
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El último de los trabajos, “La Guerra de las Fotocopias. Escritura y poder en las 

prácticas judiciales” a cargo de Josefina Martínez, analiza los procesos de reforma del código de 

procedimiento penal durante la década de 1990 en Argentina a partir de un hecho puntual que 

sugirió el título de su artículo. Tal innovación dio lugar a la modificación de esquemas de 

funcionamiento y jerarquías vigentes que se dieron en varios niveles. Entre ellos, la autora 

rescata dos que resultan claves para la comprensión del problema analizado. El primero la 

oralización de cierta partes de los procesos penales que muestra –paradójicamente- la relevancia 

de la escritura y no solo en el ámbito de la administración de justicia. En segundo término, el 

papel asignado a la fiscalía que cobró una relevancia hasta entonces inédita.  Estos dos aspectos 

aluden a una cuestión central que refiere a la lógica vertical del ejercicio del poder y el control 

que dan forma a la estructura judicial. La autora concluye que el conflicto analizado le sirvió 

para analizar la organización de dicha armazón así como los principios, valores y actitudes que 

la sustentan. 

Los ensayos reunidos constituyen una puesta al día ineludible para quienes pretendan 

comprender los debates y análisis sobre justicia, política y derechos en América Latina. Uno de 

los principales aportes de la compilación reside en que constituye una contribución 

interdisciplinaria necesaria para abordar una temática tan compleja como la administración de 

justicia. La continuidad de este tipo de indagaciones permitirá ahondar en la comprensión de la 

naturaleza histórica de este aspecto central en la construcción de los estados nacionales 

latinoamericanos.  

Por otro lado, facilitará la indagación de las formas en las que en diferentes momentos 

históricos se dijeron (dicen) y demandaron (demandan) los derechos. Así mismo, la propuesta de 

la interdisciplinaridad entraña retos no menores. Uno de ellos consiste en incorporar esa 

propuesta en cada indagación que represente una superación frente a la suma de trabajos en 

torno a la justicia, los derechos y la política que los aborde desde la historia, la antropología, la 

ciencia política y el derecho. El desafío está planteado desde este conjunto de trabajos, resta que 

quienes piensan en torno a estas temáticas recojan el guante. 

 

 

Melina Yangilevich 

Instituto de Estudios Históricos y Sociales, UNICEN  

 

 

*** 

 

 

Ricardo Pasolini, La utopía de Prometeo. Juan Antonio Salceda del antifascismo al 

comunismo, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2006, 

203 páginas. 

 

 El estudio de Ricardo Pasolini se suma a la cadena de fértiles y renovadoras historias 

que han abordado el estudio de las izquierdas nacionales desde diferentes perspectivas en los 

últimos años. Ya sea desde la historia intelectual, social y política, los nuevos enfoques sobre los 

comunistas y los socialistas, como también los referidos al conglomerado antifascista nacional 

del período de entreguerras se han multiplicado, replanteando hipótesis pasadas o anexando 

nuevos interrogantes. Sin embargo sigue existiendo una carencia en el campo del estudio de las 

izquierdas nacionales que La utopía de Prometeo... comienza a saldar. En efecto los nuevos 

análisis no han podido romper completamente aún con una dimensión espacial que, con pocos 

matices, priorizó la actuación de las izquierdas en la Capital Federal y sus zonas de influencia 
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inmediata. Pasolini en cambio hizo foco en la localidad bonaerense de Tandil, corriéndose así 

del  tradicional eje metropolitano desde donde las izquierdas llevaron adelante buena parte de su 

actuación política.  

En esencia se trata de la biografía de Juan Antonio Salceda, entendido por el autor 

como un “modelo de intelectual comprometido” en la encrucijada de un clima epocal donde  

liberalismo, antifascismo y comunismo marcan a fuego las inquietudes culturales y políticas del 

protagonista. Pero la obra no se agota sólo en el derrotero cultural de Salceda, ni en el análisis de 

sus escritos entre 1935 y 1976. El repaso de sus capítulos nos pone al tanto de toda una red de 

instituciones y de personas que interactúan junto a él en el particular medio tandilense; también, 

el autor reconstruye, apoyado en los intercambios epistolares, los vínculos extra locales que 

posibilitaron a Salceda ocupar un rango mayor en el plano intelectual nacional a partir del 

reconocimiento que cosechó, básicamente, entre los comunistas vernáculos. 

 Ricardo Pasolini establece a lo largo del volumen “una relación entre proyecto de vida, 

relaciones personales e identidad política con el propósito de presentar una argumentación 

plausible del devenir social de Juan Antonio Salceda” (p. 28). De fondo subyace como 

interrogante el peso del momento antifascista que se abrió a mediados de la década del ´30 en la 

constitución de una identidad política comunista. Es por ello que desde la introducción, el 

trabajo se detiene en sutiles detalles y explicaciones en torno a las características que tuvo el 

bloque antifascista nacional e internacional.  Específicamente, el autor repasa las inquietudes de 

los antifascistas comunistas nucleados en la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y 

Escritores (A.I.A.P.E). 

 El papel que jugaron los órganos periodísticos y las asociaciones cobra fundamental 

relevancia en el estudio, ya que fueron las piezas claves que posibilitaron la circulación de los 

bienes culturales en Tandil. Pasolini detalla minuciosamente cada uno de los espacios 

institucionales que ligaron a Salceda con un importante universo de vínculos personales que le 

permitieron adquirir  visibilidad en aquella sociedad provinciana pero inquieta. Así, el autor 

muestra como Salceda obtuvo un rango diferencial en tanto intelectual local, cuyo desarrollo es 

posibilitado por las buenas relaciones que estableció con los redactores de los diarios Nueva Era 

y El Eco de Tandil fundamentalmente. Ambos diarios, de manifiesta vocación liberal, 

posibilitaron una tribuna sólida para la difusión de las tendencias antifascistas a partir de dar 

espacio en sus columnas a nuevas plumas locales y a otras reconocidas del ámbito nacional. Sin 

embargo, durante la primera mitad del siglo XX  el crecimiento y la inserción social de los 

intelectuales en Tandil  se canalizó, básicamente, por intermedio de la Biblioteca Rivadavia, 

cuya experiencia es analizada en la obra a partir de un riguroso seguimiento de sus actividades 

que permite observar la centralidad de la institución en el mundo cultural local.   

 Al  importante espacio que ocupó la Biblioteca Rivadavia en el ámbito tandilense se 

sumaron las actividades del Ateneo de Cultura Popular de Tandil, creado por el propio Salceda a 

mediados de la década del ´30. Esta institución sentó un tejido relacional a través del cual se 

articularán gran parte de las preocupaciones, de las prácticas y de las nociones que guiarán el 

mundo cultural de Tandil hasta 1960. Si bien la experiencia fue efímera (febrero de 1935- marzo 

de 1936) la asociación se convirtió, rápidamente, en la filial de la A.I.A.P.E en Tandil. El 

propósito de la asociación “era dinamizar la vida cultural provinciana a través de una amplia 

actividad intelectual que articulará personalidades locales con visitantes ilustres del mundo 

cultural de Buenos Aires” (p.74). Desde entonces Salceda comenzó a cerrar su vínculo con las 

ideas comunistas identificándose nítidamente con el espectro de idealizaciones que daban a la 

Unión Soviética el rango de paraíso deseado. En esos años también, Salceda alcanzó 

definitivamente el status de intelectual del Partido Comunista. 

Pero la definitiva integración de Juan Antonio Salceda al mundo intelectual argentino 

como escritor se concretizó a partir del fluido intercambio cultural que se desarrolló en el 
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Ateneo Rivadavia (1942-1960). La construcción de su libro, Prometeo. El Humanismo del mito, 

maduró entre fuertes impugnaciones al peronismo, leído en clave codoviliana, y algunas 

prohibiciones provenientes del gobierno que imposibilitaron el normal funcionamiento del 

Ateneo Rivadavia durante varios períodos. El Prometeo... de Salceda es reinterpretado por 

Pasolini a partir de un minucioso desmenuzamiento. A su vez, el autor articula el discurso 

“prometeico” del escritor comunista con el particular medio en el que fue pensado y escrito. La 

obra, a la vez que redondeó el sesgo analítico de Salceda y lo desnudó frente a un público mayor 

aunque especializado, ensanchó su base relacional y lo catapultó a publicar -entre otros espacios- 

en la prestigiosa revista Cuadernos de Cultura dirigida por Héctor Agosti. A su vez, la difusión 

del Prometeo... posibilitó que su autor obtuviese el reconocimiento de intelectuales consagrados 

como Alfredo Palacios y Ezequiel Martínez Estrada, quienes no dudaron en ligar a Salceda con 

la mejor tradición intelectual filocomunista inaugurada por Anibal Ponce. 

Al mismo tiempo que el decenio peronista languideció bajo el ímpetu de sus 

detractores, se incorporó al debate intelectual de Tandil un arribado que contribuyó, desde una 

óptica particular, a enriquecer la oferta cultural del pueblo. El escritor polaco Witold 

Gombrowicz llegó a Tandil en 1957 buscando “el aire puro que reclamaban sus pulmones 

fatigados por el asma que lo persigue desde su niñez” (p.109). Pasolini recrea las polémicas 

entre Gombrowicz y Salceda, ya que ambos configuraron polos opuestos en la visión del devenir 

de la sociedad. Las ideas de Witold Gombrowicz representaron una suerte de anticlímax: el 

polaco consideraba absurdo pensar en un mundo feliz para la humanidad. “No parece extraño, 

entonces, que Gombrowicz prefiriera las reuniones de la Confitería Rex de Tandil, a las sesiones 

del Ateneo Rivadavia, donde se vería obligado a escuchar las bondades de la solidaridad 

universal que profesaba Juan Antonio Salceda” (p.115). El escritor polaco se rodeó rápidamente 

de un grupo de aprendices jóvenes que dieron mayor prioridad a la faz estética del quehacer 

intelectual que al espíritu comprometido y pedagógico de orden salcediano; además, 

Gombrowicz potenció novedades en las prácticas culturales locales  que no alcanzaron a 

cristalizarse en un proyecto alternativo a la hegemonía del grupo nucleado en el Ateneo 

Rivadavia, pero que lo ligaron a una cohorte de discípulos fieles que nunca dejaron de 

reivindicarlo. 

Sin embargo, la proscripción del peronismo, y con él la de los trabajadores definió una 

escena ficticia, ilegítima y constitutivamente inestable que con el tiempo atentó contra algunos 

de los que también festejaron la deposición del “tirano prófugo”. Las noticias que llegaban de 

Cuba también contribuyeron a enrarecer la atmósfera política nacional. La clausura de la 

Biblioteca Rivadavia ocurrida en septiembre de 1960 a raíz del decreto que prohibía las 

actividades comunistas “representará no sólo la culminación definitiva de esa institución que 

permitió la modernización cultural de un espacio provinciano, sino también, la imposibilidad de 

Juan Antonio Salceda de mantenerse en tanto dirigente de un ámbito cultural local” (p.135). No 

obstante Pasolini visualiza los elementos que contribuyeron a la orfandad que sufrió el Ateneo 

Rivadavia frente a los atropellos de autoridades cada vez más reacias a tolerar actividades 

filocomunistas.  Si bien el autor puede detectar cierta movilización en defensa de la obra de la 

tradicional asociación, sus prácticas culturales ya no son hegemónicas entre los jóvenes, cada 

vez más proclives a renegar del carácter militante de las prácticas culturales. En síntesis, el año 

1960 mostró la fragmentación del discurso liberal-democrático en Tandil “no sólo porque se 

interrumpe definitivamente el mecanismo Ateneo-Diarios-Bibliotecas (...) sino porque se 

fractura la identificación político-cultural que la sustentaba” (p.155). 

El impacto de la identidad comunista en la vida privada de Juan Antonio Salceda es 

otro de los puntos fuertes del estudio de Pasolini. El autor se apoya en libros de poemas, 

documentos personales, entrevistas y memorias familiares para problematizar el rol del ideario 

comunista de Salceda en sus prácticas cotidianas y en sus relaciones familiares. Empero Pasolini 
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percibe una continuidad natural de aquel discurso optimista del Salceda de Prometeo... en el 

resto de sus obras y en la relación con los suyos. Tal vez, sus  nociones ilustradas y su 

inquebrantable fe en la “utopía prometeica” hayan llevado a Salceda a persistir en un 

dogmatismo ideológico cada vez más arrinconado por las críticas, las costumbres y las presiones 

estatales.   

En suma, el trabajo de Pasolini realiza una serie de aportes al estudio de las izquierdas 

desde varios costados que se articulan armoniosamente en su libro. Por un lado el rescate 

biográfico de Juan Antonio Salceda cuya actuación intelectual es indivisible del particular medio 

en el cual forjó su ideario y su status de escritor. A la biografía de Salceda se suma, entonces, la 

descripción y el análisis de todo un complejo entramado de relaciones personales e instituciones 

que, en diálogo permanente, configuraron el mundo cultural de Tandil, al menos, hasta 1960. 

Por otro lado, la obra de Pasolini mensura el impacto del momento antifascista en general, y 

antifascista comunista en particular incorporando a La utopía de Prometeo... con éxito a un 

campo de estudios en franco crecimiento.  

 

Pablo Pérez Branda 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 

*** 

 

 

Jaime Peire (Compilador),  Actores, Representaciones e Imaginarios. Homenaje a François-

Xavier Guerra, Buenos Aires, EdunTref,  2007,  282 páginas. 

 

En las últimas décadas hemos experimentado un notable auge en torno a la producción 

historiográfica sobre el temprano siglo XIX rioplatense. En particular, de la mano de la 

renovación historiográfica vivida por la historia política, los estudios en esta área se han 

multiplicado en los anaqueles de las librerías y bibliotecas. Sin embargo, en el marco de esta 

intensa producción, son menos los trabajos que se detienen a analizar los marcos, enfoques o 

temáticas que han ayudado a la renovación producida en este campo historiográfico y menos 

aún, aquellos que trasparentan la influencia de algún autor específico en este proceso. Actores, 

Representaciones e Imaginarios representa uno de esos raros casos.    

Esta compilación es el resultado de las de Jornadas Homenaje François-Xavier Guerra, 

organizadas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero en el mes de junio de 2004 en el 

Centro Cultural Borges, evento que contó con la participación de reconocidos historiadores de 

nuestro país. La intención del libro es rendir homenaje a este importante historiador, 

desaparecido a fines del 2002, con la publicación de una serie de trabajos que dieran cuenta, por 

un lado de la trayectoria profesional de Guerra y sus aportes y por otro, del impacto que tuvieron 

sus planteos e hipótesis para la historiografía del Río de la Plata. 

Si bien en su diagramación no se pueden ver divisiones establecidas por el compilador 

del libro; desde el punto de vista analítico, el lector logra percibir claramente que el libro puede 

o pudo haber sido dividido en dos partes notoriamente diferenciadas. La “primera parte” a la que 

hacemos referencia está integrada por trabajos dedicados a abordar y analizar cuestiones teóricas 

y metodológicas en la producción intelectual de Guerra y que han resultado vitales para la 

historiografía latinoamericana y argentina en particular. En ese apartado estarían el capítulo uno 
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a cargo de Jaime Peire, el capítulo dos escrito por Pilar González Bernaldo de Quiroz
1
 y el 

capítulo tres de Vicente Di Cione. En la segunda parte, encontramos producciones 

historiográficas de reconocidos historiadores dedicados a la historia política rioplatense de la 

primera mitad del siglo XIX, entre los cuales podemos verificar la influencia de este autor 

franco-español en un sector del campo intelectual. Aquí podemos descubrir los artículos de 

Jaime Peire, Beatriz Bragoni, Valentina Ayrolo, Fabián Herrero y Fabio Wasserman. 

El primer capítulo, como ya hemos dicho, está a cargo de Jaime Peire y es una suerte de 

balance historiográfico que oficia, al mismo tiempo, de introducción al libro. En “François-

Xavier Guerra y las nuevas perspectivas en la historia política de América Latina” Peire presenta 

un análisis de los aportes realizados por Guerra a la renovación de los estudios de historia 

política, señalando también aquellos presupuestos con los cuales no está completamente de 

acuerdo a fin de plantear una suerte de debate que inspire la reflexión de los lectores. En orden a 

los aportes, mediante el análisis de algunas de las principales obras de Guerra, Peire marca 

aquellas contribuciones que más han influenciado en la renovación historiográfica posterior a la 

década de los ochenta. Es así cómo al hablar de su tesis sobre la revolución mexicana marca el 

impacto historiográfico del estudio prosopográfico realizado por Guerra ya que, según Peire, 

permitió ver como era posible aplicar a un corpus de datos de relevancia política los métodos de 

la historia serial, que a pesar de las limitaciones que presentaba el modelo, permitió que la 

historia política avance. Modernidad e Independencias fue sin duda uno, sino el más, influyente 

de sus textos para los historiadores de los países latinoamericanos. De este libro, Peire rescata, 

por sobre la mirada global del proceso de independencia y la simultaneidad e interrelación entre 

los distintos espacios propuesta por Guerra, la idea de “ingreso a la modernidad” que, de forma 

inteligente e innovadora, aportó enfoques y marcos de estudio nuevos, interesantes y polémicos 

sobre el “olvidado siglo XIX”. De igual modo, subraya el tratamiento que merecieron en ese 

libro, las corporaciones en América al momento de las Revoluciones de Independencia así como 

también sus interesantes contribuciones respecto del tema de la Nación.  

Luego de esto, y antes de discutir algunas de las principales contribuciones de Guerra a la 

historia del siglo XIX, Peire realiza una interesante operatoria conceptual para ubicar la obra de 

Guerra en el concierto de la historiografía, señalándolo como un historiador de la política, no de 

las ideas, no de los conceptos. Para Peire, a Guerra le interesa el estudio del lenguaje y de los 

conceptos en tanto vehículo para analizar los sujetos históricos. De forma tal que para el 

compilador, el principal aporte de Guerra, es haber realizado una historia conceptual de lo 

político, que es a la vez historia social de las representaciones asociadas a la política (p. 14).  

Cerrando este capítulo del libro, y en una suerte de discusión póstuma, Peire manifiesta sus 

discrepancias, al menos parciales, con algunos de los planteos de Guerra sin por esto 

invalidarlos. Lo interesante del planteo de Peire es como retoma las propuestas del autor franco-

español señalando la forma en que impactaron en él y lo llevaron a seguir reflexionando. Así es 

cómo cuestiona el énfasis otorgado a los factores externos a la hora de explicar las Revoluciones 

de Independencia en los países latinoamericanos o aquellos planteos de Guerra sobre la ausencia 

de Estado durante la modernidad y principalmente en la América colonial. Por último, este 

capítulo anuncia los elementos que aportan el resto de los autores que integran la compilación y 

su vinculación con los planteamientos de Guerra. 

 El segundo trabajo está a cargo de Pilar González Bernaldo y lleva por título “La 

“sociabilidad” y la “historia política”. Este capítulo nos presenta una reflexión sobre los alcances 

del término sociabilidad para la historiografía política latinoamericana. Según la autora, el uso 

                                                 
1 Se trata de la reproducción del artículo publicado en Erika Pani y Alicia Salmerón (Coordinadores), 

Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador. Homenaje, México, Instituto Mora, 

2004.  
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de este concepto es impreciso debido a la ambigüedad metodológica que conlleva el propio 

término a causa de la influencia de la sociología, la historia y la antropología, como así también 

de la falta de reflexión sobre los alcances y límites de esta categoría de análisis por parte de los 

propios investigadores. Es por ello que González Bernaldo comienza analizándolo como 

categoría histórica, tratando de realizar un breve rastreo de lo que implicaba para los actores del 

Río de la Plata independiente dicha categoría. Aquí la autora se detiene a ver la relación 

existente entre sociabilidad y asociación en la formación de la Nación. El énfasis del trabajo está 

puesto en señalar que la sociabilidad en este período no hace tanto referencia a las relaciones 

cotidianas sino al objetivo que dichas relaciones perseguían. En la segunda parte del trabajo, la 

examina como categoría analítica y para ello, establece una clara diferenciación entre los 

estudios de sociabilidad y los de redes, señalando además aquellos elementos que permiten la 

complementación entre unos y otros. Promediando su trabajo, menciona los límites y los 

problemas que existen a la hora de evaluar el peso de la sociabilidad de los actores estudiados 

sobre la toma de decisiones y acciones de los mismos, mostrando la dificultad existente a la hora 

de encontrar fuentes adecuadas para encarar este tipo de estudios, lo que explicaría que los 

trabajos en este área se limiten, en general, a su modalidad asociativa. Antes de concluir Pilar 

González Bernaldo realiza un interesante balance sobre la relación entre sociabilidad y política. 

La autora considera que la sociabilidad asociativa puede aportar nuevas luces a la historia 

política. Remarca la influencia e importancia que durante el proceso de ruptura revolucionaria 

van a tener los espacios de sociabilidad en la política de esa sociedad,
1
 y cómo van a ampliar las 

relaciones políticas a partir de los nuevos principios electorales.
2
 Así, el objeto “sociabilidad” 

permitiría dar cuenta de cómo las nuevas reglas de juego de lo político son producto de la 

interacción social y pueden dar lugar a formas relacionales específicas que brindan una afluencia 

de recursos organizativos, relacionales e identitarios. Esto sería posible ya que la sociabilidad 

vincula el juego político a la dinámica relacional, permitiendo desplazar el problema de la 

estabilidad política de su tradicional campo institucional, sin por eso relegar a la “sociabilidad” a 

una categoría de sentido común que al explicar todo no explica nada. 

 Vicente Di Cione cierra esta parte de carácter más metodológica, con una valoración de 

la conceptualización de François-Xavier Guerra para la geografía política y las ciencias sociales 

en general. Su objetivo es efectuar un desgranamiento de aquellos aportes que a él lo interpelan 

como geógrafo en su práctica habitual, realizando un contrapunto con otras teorías como el 

marxismo. El autor rescata de este historiador sus aportes a los estudios sobre el espacio como 

condicionante de los actores políticos, anticipando las nociones teóricas y prácticas de “políticas 

de escala” y “escalas de las políticas” las cuales, según Di Cione,  pueden verse en el libro de 

Guerra sobre la Revolución Mexicana.
3
 Los momentos escalares (analíticos, históricos y 

geográficos) aparecen como momentos de construcción socializada y sociable de los actores 

para instituir y transformar las relaciones de poder esenciales a la geografía y la historia 

políticas. Di Cione rescata el eclecticismo de Guerra a la hora de pensar el trabajo del historiador 

marcando claras diferencias con otros paradigmas totalizantes, señalando también aquellos 

puntos como el análisis de las inserciones y conformaciones de clases, en los que considera que 

a Guerra le ha faltado profundidad analítica.  

                                                 
1 Cuestión sobre la cual llamó la atención por primera vez Tulio Halperín Donghi en su ya clásico e 

ineludible estudio Revolución y Guerra. La conformación de una elite dirigente en la Argentina 

Criolla Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 1972. 
2 Tema abordado por Marcela Ternavasio en  La Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos 

Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2002. 
3 François -Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1988, 2 tomos. 
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 La segunda parte del libro incluye los aportes de distintos especialistas que permiten 

ver, más concretamente, la influencia de los aportes de Guerra. El capítulo 4, titulado “La 

circulación del sentido de pertenencia en los cielitos patrióticos durante el ciclo de 

revolucionario (1810-1820)” corresponde al compilador del libro. En este artículo, el autor se 

propone indagar a través de una serie de cielitos, publicados por Bartolomé Hidalgo en la 

primera década revolucionaria, las transformaciones en el sentido de pertenencia de los actores 

políticos de ese momento. En el fondo de este trabajo se percibe la preocupación del autor por 

indagar en el proceso de formación de la Nación y de la nacionalidad, como un proceso distinto 

al de la conformación del Estado y que, según sostiene Peire, tendría sus orígenes en la primera 

década revolucionaria (1810-1820). Para demostrar esto el autor se detiene en analizar 

momentos muy significativos del período, como lo son los instantes posteriores a la Revolución 

de Mayo,  la declaración de la Independencia, las batallas de Chacabuco y Maipú o la caída del 

Directorio en 1819, prestando especial atención al lenguaje utilizado en los cielitos publicados. 

Así observa la transformación de los súbditos en ciudadanos luego de mayo de 1810; y cómo es 

la vinculación de la Patria (todo el territorio americano) con la Nación (los espacios del 

virreinato que se transformará en el territorio argentino), y la transformación de la Patria en 

Nación una vez declarada la Independencia. En este proceso, es muy importante para Peire la 

aparición de la palabra unión en los cielitos. Según el autor, “…los cielitos contienen verdades 

históricas sobre los sentimientos…” (p. 156). Sostiene que los cielitos permiten establecer un 

recorrido de los sentimientos patrióticos que van variando desde el simple “nosotros”, sin una 

morfología política específica, hacia la “Unión”; la Nación que perdura y finalmente un retorno 

a la Patria y al “nosotros” liso y llano; la ciudadanía y la Nación han fracasado, cerrando un 

ciclo en los sentimientos de un grupo de personas. Claramente esto es lo más interesante e 

innovador de este trabajo. Por un lado, porque propone la reconstrucción del proceso de la 

conformación de la Nación durante los años que transcurren entre los sucesos de mayo de 1810 

y la caída del directorio en 1819 a partir del rescate de la voz de otros protagonistas de los 

sucesos, la de los poetas. Por otro, porque  propone pensar el proceso de conformación del 

Estado a la salida de la Revolución de Mayo. Esta apuesta resulta muy interesante ya que como 

proceso, la conformación de la nación, había sido relegado en los últimos años a estudiárselo de 

manera conjunta a la formación del Estado Nacional a partir de 1853.  

 En “Trazos biográficos de emigrados chilenos en las Provincias Unidas: la trayectoria 

política de los hermanos Carrera, 1814- 1821”, Beatriz Bragoni incluye en el complicado 

panorama político de la gobernación de Juan Martín de Pueyrredón a los emigrados chilenos en 

suelo rioplatense luego de la derrota de Rancagua. Según Bragoni, esta derrota de los patriotas 

chilenos es muy importante ya que abrió un escenario incierto para el Río de la Plata, pero 

además permitió que los conflictos facciosos que se estaban sucediendo del otro lado de la 

cordillera se trasladaran al territorio rioplatense. Para demostrar el impacto que tuvieron las 

tensiones facciosas que atravesaban a los patriotas chilenos en la estructuración de grupos 

rivales dentro del seno del poder revolucionario, la autora vincula la trayectoria política de los 

hermanos Carrera, especialmente de José Miguel, con la situación política a ambos lados de la 

cordillera. Su principal preocupación está dada por las identidades políticas en ese contexto tan 

convulsionado para lo cual no sólo reconstruye los lazos de los hermanos Carrera con emigrados 

chilenos, sino principalmente, con los opositores al partido martiniano en Cuyo y con los 

federales del litoral opositores a Pueyrredón y al gobierno directorial. Según Bragoni, estas 

disputas ponen en evidencia fricciones en los liderazgos que estarían vinculadas con el peso 

relativo de las viejas jurisdicciones borbónicas en la conformación de identidades políticas 

diferenciadas durante el desarrollo de las guerras de la Independencia.  

 Valentina Ayrolo es la autora del siguiente capítulo denominado “La construcción de 

un sistema político alternativo: Córdoba durante el gobierno de Juan Bautista Bustos, 1821-
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1829”. En este trabajo se intenta reconstruir la experiencia política cordobesa de la década del 

veinte. Ayrolo se centrará en analizar los aspectos discursivos desde los cuales la provincia 

mediterránea se constituyó como alternativa política a la provincia de Buenos Aires de la “feliz 

experiencia”, sustentada principalmente en dos elementos centrales: el federalismo confederal de 

Bustos y una identidad cultural homogénea basada principalmente en el catolicismo. Para ver 

este proceso, recorrerá las polémicas desatadas entre la prensa cordobesa y porteña durante el 

período señalado, marcando los contrapuntos desde los cuales Córdoba intentó disputarle a 

Buenos Aires el liderazgo político, ofreciéndose como un modelo diferente de organización 

política hacia el resto de las provincias. La investigadora sostiene que la elección de la forma 

confederal no sólo respondía a cuestiones de orden ideológico sino, también, a las posibilidades 

de autonomía que dicho modelo propiciaba, tanto en el orden interno como en relación con las 

demás provincias. Este modelo resultaba viable en la medida en que su sustento era una 

identidad previa basada en el catolicismo. Ambos elementos son los que le habrían dado 

cohesión interna y un funcionamiento estable durante esos años, elementos vitales a la hora de 

presentarse como alternativa política. 

 Tanto en el trabajo de Ayrolo como en el de Bragoni, podemos destacar la 

preocupación de ambas autoras por analizar los procesos por los cuales se conformaron las 

identidades políticas de los actores estudiados. En ambos trabajos se otorga un peso muy 

importante al legado colonial en las identidades políticas en formación, haciéndose eco de los 

planteamientos de Guerra sobre la importancia de las corporaciones, las tradiciones culturales y 

religiosas y las formas de pensar heredadas de la colonia al momento de derrumbarse el sistema 

político español en América.
1
 

 El capítulo 7 de Fabián Herrero se denomina “El Grito de los Pueblos, una iniciativa 

constitucional y liberal de los unitarios convertidos al federalismo. Sobre el primer gobierno de 

Juan Manuel de Rosas”. El trabajo da cuenta de las discusiones producidas en el federalismo 

porteño en torno a la organización nacional luego de que el Ejército Confederado lograra 

derrotar a las armas de la Liga Unitaria en 1831 y se impusiera el federalismo en todas las 

provincias. El autor, luego de realizar un breve relato sobre las bases que van a sustentar la 

alianza entre dorreguistas y rosistas para enfrentar a los decembristas y llevar a Rosas al poder 

de la provincia de Buenos Aires, analiza los cambios operados en 1831 en torno a las 

discusiones sobre el momento adecuado para proceder a la organización nacional con la sanción 

de una constitución, teniendo en cuenta el nuevo mapa político y la importancia de las figuras de 

López y Quiroga dentro del federalismo. En ese contexto, Herrero se muestra interesado por 

señalar la propuesta impulsada desde el periódico “El Grito de los Pueblos” por su editor, Rafael 

Saavedra, un reconocido unitario recientemente convertido al federalismo, en torno a la 

construcción de un federalismo liberal y constitucional diferenciándose de la propuesta 

confederal y republicana de los grupos dorreguistas y rosistas dentro de ese más ancho y 

heterogéneo federalismo surgido luego de 1831, desde el cual, según Herrero, Saavedra estaría 

intentando construir un nuevo espacio de participación política para aquellos unitarios 

recientemente convertidos al federalismo. El trabajo resulta de gran interés para analizar los 

deslizamientos que se van sucediendo dentro del federalismo porteño en 1831 y permite ver los 

elementos sobre los que se van a estructurar los conflictos antes de que Juan Manuel de Rosas 

lograra consolidar su visión sobre el federalismo no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino 

también en todo el país. 

                                                 
1 Cfr. François-Xavier Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América hispánica”, en Antonio 

Annino y Franços-Xavier Guerra,  Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX,  México, FCE, 2003, 

p. 185-220. 
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 El libro se cierra con un trabajo de Fabio Wasserman sobre el rosismo, titulado “El 

antiguo orden, el  discurso del régimen rosista”. El autor indaga sobre la mentada añoranza que 

sentía el régimen rosista por el pasado colonial y al cual teóricamente se proponía volver. Para 

realizar esto, Wasserman procede a analizar el discurso del rosismo. Luego de reconstruir los 

relatos históricos sobre el pasado colonial producidos durante este período tanto por partidarios 

del régimen como por los publicistas del gobierno y las memorias, manifiestos o proclamas del 

rosismo, Wasserman sostiene que las prácticas y representaciones del rosismo son ambiguas y 

que resulta difícil establecer el peso adecuado de las viejas tradiciones y de la nuevas ideas, lo 

que se manifiesta en el discurso. Esta ambigüedad sería el producto de la nostalgia por el orden 

cerrado y jerárquico prerrevolucionario y de la intención del régimen de mostrarse como 

heredero de los ideales de la revolución.  Para Wasserman, el rosismo resultó un “(…) fiel 

expositor de las elites rioplatenses posrevolucionarias que se mostraban mucho más atentas al 

presente y al futuro que a cualquier pasado mítico o real (…)” (p. 280). Lo más interesante de su 

propuesta es la discusión que plantea el autor sobre el horizonte ideológico en el que estaría 

montado el rosismo y como juegan en él elementos tradicionales e innovadores, reforzando 

aquellos estudios que señalan que el rosismo no implicó un corte entre el proceso revolucionario 

y 1852.  

 A la luz de lo dicho hasta aquí, podemos señalar que todos los trabajos de la 

compilación realizada por Jaime Peire son excelentes ejemplos  de lo fecundo que resultaron 

para la historiografía argentina los análisis y propuestas realizados por François-Xavier Guerra. 

Las investigaciones rescatan, desde diversas temáticas y campos de la historiografía política del 

temprano siglo XIX, nociones trascendentales en el desarrollo científico de este autor tales como 

sociabilidad, identidad, prácticas, relaciones, espacios, etc. Señalando de esta manera, el impacto 

que tuvieron en la renovación en el campo de la historia política en la Argentina en los últimos 

años y las amplias posibilidades de seguir profundizando y complejizando muchas de ellas. 

 

Alejandro H. Morea  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 

*** 

 

 

Pierre Rosanvallon, El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo, de 

1789 hasta nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, 423 páginas.  

 

Un nuevo libro de Pierre Rosanvallon ha llegado a manos del público de habla hispana. 

Se trata de un texto clave de su vasta obra, ya que es producto de la conjunción de trabajos 

previos preocupados por establecer las directrices que han guiado la compleja relación entre las 

formas políticas y las sociales, bajo los cambiantes contenidos de los que se ha nutrido el 

concepto de Democracia en Occidente. El resultado es una obra de conjunto, de síntesis, que en 

una época en que este tipo de estudios no prevalece, es por demás bienvenida.        

El tronco nodal del estudio que nos ofrece Pierre Rosanvallon, es la novedosa relación 

que se establece entre política y sociedad a partir de Revolución Francesa, a través del análisis 

del rechazo o la aprobación, a lo largo de los diferentes períodos revolucionarios, de la 

existencia de los diferentes cuerpos intermedios
1
 que, va de suyo, todo conjunto social postula, 

                                                 
1 El autor define a los “cuerpos intermedios” como las diversas formas sociales o políticas existentes entre 

el estado y los individuos (asociaciones, sindicatos, partidos, colectividades locales, instituciones diversas 
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promueve o simplemente naturaliza a partir de prácticas colectivas preexistentes. Dicho de otro 

modo, el análisis que el autor lleva a cabo, gira en torno a las posibles maneras de abordar la 

cuestión de acuerdo se van sucediendo distintas formas de asociación, y también de negociación, 

entre aquellas dos grandes variables de análisis en conexión con la forma en que las variaciones 

o los cambios que marcan cada proceso histórico hacen a la manera en que cada una de ellas 

condiciona a la otra, lo que da por resultante la modificación del lenguaje, y las prácticas, de lo 

político.  

Ante la complejidad de abordaje conceptual y temporal que impone un tema tan vasto, 

la obra está estructurada en torno a catorce capítulos agrupados en tres partes.  

La primera de ellas, está delimitada por la forma y el contenido social, democrático y de 

regulación del concepto de generalidad, durante el período revolucionario. Así, el primer 

capítulo muestra la forma en que la aspiración a la unidad social a lo largo del período 

revolucionario es percibida como sinónimo de igualdad, definiendo el modo en que es entendido 

la ciudadanía por ejemplo, a partir del postulado del sufragio universal. De esta manera, no es 

extraño que el rechazo de la estructura estamental de la sociedad y por ende de los cuerpos 

intermedios, sea una condición distintiva de cualquier intento revolucionario. Esta negación de 

los cuerpos intermedios llega a su máximo nivel de argumentación con la abolición de todo tipo 

de corporación en el verano de 1791.   

El segundo capítulo ahonda en la cuestión, mostrando cómo fueron puestas en tela de 

juicio otras expresiones de asociación intermedia como clubes o sociedades populares, dado que 

la existencia de cuerpos políticos intermedios fue percibida como una amenaza a la posibilidad 

de expresión real del colectivo social, trasluciendo la forma en que la democracia es entendida 

como un sistema: un todo indivisible, lo que muestra la permanencia de una lectura pre pluralista 

y arcaica de lo político.  

El tercer capítulo encuentra su vía de expresión en la importancia dada a la codificación 

en un nuevo juego dual: la simbiosis marcada por el binomio ley y razón, en tanto y en cuanto 

“la generalidad formal de la ley, debe arraigarse en la generalidad substancial de la razón” (p. 

73). Pero también en la forma en que se sacraliza el poder legislativo a despecho del ejecutivo 

(identificado con el absolutismo), inaugura una tendencia muy marcada en las sucesivas 

discusiones por la construcción democrática en la cultura política de Occidente.      

Para concluir esta primera parte, el cuarto capítulo busca cerrar el tema de la 

generalidad utópica intentando encontrar los fundamentos reales de esta doctrina por lo que el 

autor recurre a los modelos explicativos de los orígenes de la revolución que postulan las obras 

ya clásicas de Burke y de Tocqueville. El primero captó el fenómeno en términos de ruptura 

creadora de una forma política original, fuertemente marcada por la tensión entre “una arrogante 

política metafísica que considera al mundo como una gran mesa de juego, por el otro, una 

política modesta fundada en la experiencia” (p. 90). Esta tensión no hace más que demostrar la 

existencia de un programa estático, marcado por dos concepciones antagónicas del cuerpo 

social.  

Por su parte, Tocqueville encarna para Rosanvallon la segunda gran interpretación del 

jacobinismo: el juego de opuestos entre una estructura estatal omnipotente en el plano material 

pero también en el inmaterial y una incipiente pero importante fuerza motora de una sociedad 

ahora constituida por individuos, capaz de garantizar la inutilidad y la aniquilación de los 

cuerpos intermedios. El corolario lógico fue la composición de un entramado político en exceso 

                                                                                                                                   
de autorregulación de la sociedad civil, etc. ), aclarando que como la misma sociedad civil, a la que de 

hecho remiten, no pueden ser comprendidos sino de manera dinámica, en el movimiento de las oposiciones 

y las demandas sociales que suscita la cuestión de su existencia y su desarrollo (p. 349).  



___________________________________________________________________________________________________________________________Anuario IEHS 23 (2008) 

489 

 

abstracto, a partir del cual se intentaron fundamentar las garantías de igualdad formal, y ante la 

jurisprudencia, de individuos por naturaleza diferentes y por tanto, inigualables ante la ley.  

La segunda parte del libro se vertebra en torno a cuatro capítulos a través de los que se 

intenta una explicación del traspaso de una forma absoluta de argumentar lo perjudicial de la 

existencia de cuerpos intermedios para el entramado social y político, puro y despojado de todo 

viso de arcaísmos del Antiguo Régimen, a otra un tanto más equilibrada en la que nuevas formas 

de asociación social y política intermedias son aceptadas y hasta promovidas por la 

reformulación del discurso revolucionario.              

Así, el capítulo cinco muestra cómo en la primera década del siglo XIX comienza a 

discutirse la cuestión de los cuerpos intermedios en el campo de lo económico, a instancias de 

los pequeños y medianos comercios y sobre todo de los talleres, lo que para el autor, no es más 

que la plasmación de la reacción en el mundo del trabajo, del advenimiento de la sociedad de 

mercado, asimilada como amenaza capaz de desarticular el universo conocido. Y es 

precisamente esta amenaza la que da origen a la reivindicación corporativa, ya que se da por 

sentado que la existencia de cuerpos intermedios permite un control social y económico efectivo.  

A lo largo del capítulo seis se muestra la forma en que el advenimiento del imperio 

obligó al sistema político francés a exacerbar los mecanismos argumentales capaces de sostener 

la importancia de la democracia y de la libertad.  Demás está señalar la obviedad del fenómeno: 

frente a la aparición de la sociedad de individuos, se oponía una imagen un tanto ideal de un 

pasado social en el que la existencia de cuerpos intermedios garantizaba la existencia y 

preeminencia de lo colectivo por sobre lo individual.  

En este intento de rescate de los cuerpos intermedios, fue sin embargo necesaria la idea 

de la descentralización política, la variable de ajuste capaz de equilibrar el poder del estado y el 

nuevo tipo sociopolítico, sobre todo a partir de la caída de Carlos X.  

El capítulo siete muestra la forma en que se vinculó durante la Restauración, como 

relación necesaria por definición, la existencia de los cuerpos intermedios con la posibilidad de 

la libertad, entendida como asociación y más tarde como corporación, en conjunción con la 

aparición de la cuestión obrera.  

Finalmente es en el capítulo ocho, donde el autor muestra más claramente la paradoja 

del modelo político francés: cómo es posible que luego de sostener la importancia y la necesidad 

de la descentralización política, en parte entendida como lógica contraparte del absolutismo, se 

haya llegado a una reformulación del jacobinismo a partir de la primera mitad del siglo XIX. Sin 

lugar a dudas, una posible respuesta estará dada por la maleabilidad y ductilidad del sistema 

político, que le permite reconfigurarse  y reformularse al menos en cuatro direcciones: “la 

reformulación gestionaria de la exigencia centralizadora, la redefinición ampliada de la 

generalidad, la aclimatación liberal del jacobinismo y la legitimación democrática de la crítica 

de los cuerpos intermedios” (p. 159).  

La tercera y última parte está integrada por seis capítulos articulados en torno del 

surgimiento de la cuestión obrera y los reacomodamientos políticos y sociales que esto acarrea, 

con la vista puesta, por un lado, en la reacción del estado y, por el otro, en la dinámica asociativa 

que el nuevo clima laboral imprimió a las distintas agrupaciones sociales.  

Así, el capítulo nueve refleja cómo el miedo que engendra entre 1848 y 1860 el 

socialismo, lleva a una flexibilización del rigor político del modelo, para acrecentarse en 1860 

con un miedo más palpable: el del estado de bienestar como sinónimo de amenaza moral y social 

del tejido social. Frente a la profundización de la agitación social en torno a 1870, la respuesta 

llegó desde Inglaterra: la consagración legal de los sindicatos en 1884 implicó no sólo el mayor 

salto desde 1791 (cuando se derogaron los cuerpos intermedios), sino que vino para rellenar el 

vacío de representación política característica de la sociedad moderna, enmarcada –

paradójicamente- en el contexto del sufragio universal.  
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El capítulo diez  se centra en un análisis de tipo macro del período 1791-1884, al 

mostrar la forma en que la aceptación de los sindicatos permitió cabalgar a mitad de ambas 

posturas ya que favoreció una disociación funcional del campo de lo político y de lo social en 

tanto y en cuanto se impidió que los conflictos laborales traspasaran el rígido marco sindical 

para avanzar sobre la sociedad como amenaza revolucionaria.  

El capítulo once busca mostrar los intersticios entre los discursos políticos y las 

prácticas, ya que como señala Rosanvallon, bajo la rigidez de los postulados discursivos del 

jacobinismo, se construyó una sociedad civil que, lejos de ser un reflejo pasivo de un estado con 

tendencias centrípetas, reforzaba cada vez más su propio perfil de autonomía asociativa. Esto 

queda demostrado por los tres tipos de asociaciones que recorren la sociedad francesa durante el 

siglo XIX: las asociaciones de sociabilidad
1
, las de cooperación

2
 y las de formación del 

colectivo
3
. Quedan fuera de la bendición discursiva y legal las congregaciones religiosas cuya 

crítica “tiene la función de absorber y agotar la de los cuerpos intermedios” (p. 260).       

El capítulo doce muestra una vez más un rasgo paradojal del modelo político que 

inaugura la revolución en Francia: la excepcionalidad de los sindicatos, sancionada legalmente, 

frente a otras formas asociativas; en la medida en que son los únicos tipos de asociación 

autorizados a recibir donaciones, operar comercialmente, o por ejemplo, administrar sociedades 

de socorro mutuo.  Una posible explicación se perfila en consonancia con el peligroso potencial 

revolucionario que representan.      

 Es por esto que no es de extrañar que el período 1880-1914 se caracterice por una 

creciente autonomía de la sociedad civil, garante sin embargo de un modelo de centralización 

política que abjuraba de una democracia de corte liberal.  

El capítulo trece decodifica cómo se construye una novedosa solución al problema 

central de la articulación entre lo individual y lo colectivo. Se trata de entender a la sociedad 

como sistema de interacción entre todas las partes, lo que traduce la compleja demarcación del 

límite entre una concepción organicista de la sociedad y el corporativismo como expresión 

moderna del entramado social.  

Finalmente el capítulo catorce se adentra en el siglo XX para poner sobre tablas la 

forma en que la cuestión de los cuerpos intermedios es ahora asimilada a la aparición de nuevos 

poderes económicos y sociales, que en tanto se aprecian como más efectivos que las viejas 

estructuras estatales, aparecen  como los paladines de una corriente tecnocrática capaz de 

materializar una “república de productores”.  

Será 1945 la fecha que marque la estabilización de las tensiones políticas al sancionar 

“la forma de ese jacobinismo enmendado que se había establecido progresivamente durante los 

años 1880-1914 a todas luces no quedará inmovilizada, pero sus rasgos esenciales ya no 

variarán” (p. 333). Demás está resaltar la importancia del trabajo de Rosanvallon, marcado por 

una doble generosidad: la de una explicación que transcurre al nivel de la historia de las ideas, 

por demás plausible del largo período de dinámica del entramado político que inaugura la 

revolución, pero también una explicación histórica sobre el reconocimiento positivo que 

Occidente supo otorgar al carácter representativo de la democracia y sobre todo a la 

                                                 
1 Construidas como sociedades de hombres o círculos, permitieron la emergencia de una civilidad a partir 

del aprendizaje de una nueva concepción de lo colectivo en medio de una sociedad constituida a partir de 

individuos.  
2 Ejemplos de ellas son las sociedades de socorro o las asociaciones obreras que lejos de abjurar de la 

capacidad de acción individual, postulan la concentración de las voluntades en pos del bien del conjunto al 

que representan.   
3 Este otro tipo de asociación tiene una impronta marcadamente política, como en el caso de los sindicatos. 

Hay que resaltar que para el autor, representan el tipo de asociación que permite entrever la relación entre 

democracia y capitalismo.   
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construcción democrática, a partir de la garantida sanción de la división de poderes en los 

diferentes modelos republicanos.      

Es a causa de lo que mencionábamos arriba que el autor logra sostener con solidez 

metodológica y conceptual la explicación que informa sobre cómo la necesidad de 

gobernabilidad, de coerción sociológica y la exigencia de libertad por parte del colectivo social, 

durante el período revolucionario y en los años que siguieron, dio origen en líneas generales al 

entramado del sistema político que predominó en Occidente.  

 

Silvina Mondragón 

Instituto de Estudios Históricos y Sociales, UNICEN  

 

 

*** 

 

 

Ricardo Salvatore (compilador), Los lugares del saber. Contextos locales y redes 

transnacionales en la formación del conocimiento moderno, Rosario,  Beatriz Viterbo 

Editora,  2007, 416 páginas. 

 

Ricardo Salvatore nos presenta Los lugares del saber como una exploración, desde 

múltiples perspectivas, del enraizamiento local de los saberes y de la tensión que el marco 

geográfico imprime a la constitución del conocimiento en la medida en que se espera de éste 

tanto una vocación universalista cuanto la constitución y el reconocimiento de los sentimientos 

locales y la puesta al servicio de la comunidad nacional. 

Tras señalar cómo la mundialización de la economía y la cultura han incidido en la 

promoción del interés y el análisis acerca de las tensiones entre lo local y lo global, Salvatore 

nos recuerda que es menester reconocer que la cuestión de la territorialidad y localización del 

conocimiento es un problema de más larga data, una preocupación que al menos debe rastrearse 

hasta el período formativo de los imperios modernos. Los diferentes ensayos que componen la 

obra procuran, en ese sentido, dar cuenta de las formas complejas en que -en las empresas de 

conocimiento-  se entrelazan dos pulsiones aparentemente antagónicas: hacia el localismo y 

hacia lo transnacional.  

El arco temporal y los lugares considerados para analizar dicha tensión, así como el perfil 

académico de cada uno de los colaboradores, cubren un amplio abanico conformando una 

invitación a reflexionar y profundizar en la especificidad de cada una de las temáticas. Invitación 

abierta a los distintos partícipes del mundo de las ciencias sociales y no sólo a ellos dado que, de 

acuerdo con las expectativas, la formación disciplinar y las propias problemáticas de 

investigación, se podrán encontrar y privilegiar distintos hilos conductores que dan forma y 

estilo a la obra. 

 Si la compilación se define a partir del examen del por qué ciertas empresas de 

conocimiento construyen sus marcos de indagación como “local”, “regional”, “nacional” o 

“imperial”,  en lo que se refiere a áreas de conocimiento cubre un espectro que va desde la 

traducción literaria en el siglo XVI español hasta la arquitectura en la Inglaterra poscolonial, sin 

excluir la consideración del trabajo paleontológico en el temprano siglo XIX. De este modo, el 

eje vertebrador no gira en torno de la propia naturaleza del saber sino del lugar, los lugares  o 

los no lugares del mismo, atendiendo  a los modos en que circulan, se localizan y arraigan las 

ideas. 

Los lugares del saber trata, entonces, de contestar -a lo largo de los once capítulos que lo 

integran- preguntas tales como: ¿qué significa construir conocimientos en y desde un lugar 



Anuario IEHS 23 (2008)___________________________________________________________________________________________________________________________ 

492 

 

particular?; ¿qué aporta a estas empresas del conocimiento el flujo transnacional de objetos, 

textos y expertos?; ¿qué hace que un proyecto de conocimiento o una disciplina adquiera el 

carácter de local o nacional?; ¿cuándo y por qué un cuerpo de conocimientos se torna 

transnacional y aparentemente “de ningún lugar”?; ¿de qué manera limitan los centros 

hegemónicos y los imperios los desarrollos de emprendimientos de saber en las periferias? 

 La compilación se abre con el artículo de  Guillermo Ranea, Trascendencia y soledad. 

Los lugares del conocimiento científico entre utopía y sociedad, reflexión  acerca del “lugar del 

saber” en la transición entre la Antigüedad Clásica y los comienzos de la Ilustración. Si “la 

mirada desde ninguna parte”, ha sido planteada en la historia intelectual más como un modelo 

teórico para explicar la realidad del conocimiento que como una realidad en sí misma, sostiene 

Ranea, el saber no es una entidad sin lugar y no habría una negación del mismo sino, por el 

contrario, una sobreabundancia, una multiplicidad de lugares que confieren prestigio y 

autoridad. Como ejemplos de la diversidad, de propuestas de localización del saber, considera 

las propuestas de “soledad compartida” de  Descartes  y las propuestas  utópicas de sociedades 

de filósofos y científicos sostenidas por figuras tales como  Bacon, Campanella, Andreae y 

Comenius, examinando cómo el pretendido universalismo del pensamiento occidental estuvo en 

sus comienzos ligado a estrategias de localización en sitios “fuera-de-lugar” en relación a las  

sociedades y reinos europeos; proyectos que trataron de apropiarse de la universalidad del 

conocimiento a partir de particularidades locales y nacionales. 

El segundo capítulo, “Pensando en vernáculo”, a cargo de Grant Farred plantea la 

necesidad de considerar al conocimiento que llega desde el campo de lo popular como 

igualmente importante que el conocimiento humanista y científico. Grant Farred rescata 

fragmentos del pensamiento y discurso público de cuatro “intelectuales vernáculos” 

afroamericanos (Muhammad Ali, Bob Marley, Stuart Hall y C.R.L. James) para problematizar 

acerca de qué significa un intelectual.  Actualizando  y complejizando el concepto gramsciano 

de “intelectual orgánico”  trata de imaginarse otros lugares de emergencia de saberes 

alternativos; analizando en este caso el  proveniente de la experiencia de la opresión colonial -

especialmente de grupos racializados- que no buscan inclusión en un pensamiento hegemónico 

nacional existente.  Esto no implica minimizar las dificultades que estos saberes tienen para 

articular una visión universal alternativa y dejar sus reflexiones en lugares perdurables, 

dificultades a las que contribuye su coexistencia  dialéctica y simbiótica con la cultura 

dominante, la cual no pocas veces los convierten en un conocimiento dislocado, en un 

conocimiento “fuera de lugar”. 

Por su parte, Karina Galperin en “Traducción y redes culturales en la Iberia 

Inquisitorial. El Inca Garcilaso y Jorge de Montemayor” examina las estrategias de traducción 

en la España inquisitorial. El argumento central de este trabajo consiste en que durante la 

temprana modernidad la traducción opera para ciertos escritores del mundo ibérico -en especial 

para aquellos vinculados a minorías lingüísticas, étnicas o religiosas- más allá de su 

funcionalidad lingüística; convirtiéndose  en un medio para establecer lazos textuales con 

autores e ideas de prestigio ya reconocido, a través de los cuales preocupaciones filosóficas o 

estéticas aparentemente abstractas y universales pasan a expresar cuestiones concretas 

vinculadas a sus propias situaciones locales. De acuerdo con esta perspectiva de  análisis,  la 

traducción funciona como una práctica cultural de doble filo, a través de la cual el que traduce 

reivindica tanto su plena participación y dominio de los códigos culturales prestigiosos y/o 

hegemónicos como también su diferencia cultural respecto de algo que, en cierto sentido, 

también es propio. Esa doble ubicación sería la que permite impugnar ciertos presupuestos 

básicos de la cultura dominante, indicando que los saberes son siempre locales.  

En el capítulo “De ángeles, gigantes y megaterios. El intercambio de fósiles de las 

provincias del Plata en la primera mitad del siglo XIX”, Irina Podgorny expone la 
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infraestructura que subyace al intercambio de fósiles y las limitaciones de una historia de las 

prácticas científicas basada en los personajes protagónicos, matizando los tópicos de la 

invisibilidad y aislamiento de los naturalistas del Plata en los inicios del siglo XIX. El trabajo se 

concentra en el intercambio de mamíferos fósiles promovido desde Buenos Aires, estudiándose 

las redes y los medios de comunicación creados y utilizados a efectos de permitir y favorecer la 

circulación de saberes y objetos. Muñiz y de Angelis se erigen en testimonios de la manera en 

que trabajaban los naturalistas en territorios no europeos;  estableciendo redes de sociabilidad en 

las cuales los lugares, lejos de ser fijos, aparecen definidos por la tecnología y las alianzas para 

clasificar y traficar un tipo particular de mercancía.  Circuitos en los que -subraya Podgorny- el 

prestigio y el dinero discurrían por la misma senda, tanto en lo que concierne a los agentes 

locales como a los partícipes de los centros académicos europeos.   

Andrés Reggiani en “De rastacueros a expertos. Modernización, diplomacia  cultural y 

circuitos académicos transnacionales” se ocupa de analizar  los viajes de médicos argentinos a 

Alemania en el período 1870-1940 partiendo de la pregunta acerca del lugar que ejercen la 

técnica y los centros especializados para atraer estudiantes de pos-grado de países en desarrollo.  

A lo largo del análisis, Reggiani se ocupa de destacar los modos en que este tipo de migración 

llegó a ocupar un lugar fundamental en una diplomacia cultural dispuesta a explotar el capital 

simbólico acumulado en sus universidades, laboratorios y bibliotecas; conformando un proceso 

que llevó a la formación de ámbitos de socialización y circuitos académicos transnacionales en 

los que se mezclaba la profesión de fe en el carácter desinteresado y universal del conocimiento 

con las lealtades nacionales y  culturales. 

  “Descolonización y  cultura arquitectónica en la posguerra. El caso de Alison y Peter 

Smithson (1945-1956)” se titula el trabajo en el que Jorge F. Liernur presenta una interpretación 

del impacto de la descolonización sobre la re-configuración de la arquitectura moderna centrada 

en la desazón  inicial y la recuperación, por parte de los arquitectos ingleses, de los desarrollos 

de nuevos diseños en países coloniales y periféricos. A través del análisis, desglosa la manera en 

que la arquitectura moderna -considerada a través de los derroteros de estos arquitectos- siendo 

tributaria de los aportes del Tercer mundo, termina negando estos desarrollos y presentando su 

síntesis como un producto propiamente europeo dado que, más allá del ecumenismo cultural 

inicial y la valorización de ejemplos como el brasileño, a partir de la década de 1950  a la 

arquitectura del resto del mundo se le restringe la adjetivación de “moderna” para ser 

caracterizada como “tropical” y ser reducida a una respuesta a las condiciones climáticas y 

geográficas, una manifestación “natural” y “sin historia”. 

 En el ensayo “Recepción en Argentina de una obsesión demográfica occidental. Baja la 

natalidad, declina la población, se agranda el desierto, 1926-1943” Hernán González Bollo 

muestra cómo la preocupación por la “desnatalidad” y el agotamiento de “la raza blanca” 

aparece como un problema de la demografía europea que se desplaza rápidamente hacia otros 

países, centrándose en la transferencia de constructos del campo científico internacional -la tasa 

neta de reproducción- al nacional, su recepción y decodificación pública y las prácticas políticas 

que suscitaron. La ciencia demográfica y su vulgarización “nacional” es el tópico que le permite 

a González Bollo analizar los vasos comunicantes entre los saberes eruditos y la opinión pública. 

Saberes “importados” por diferentes vías -entre las que predomina la de Alejandro Bunge-  cuya 

recepción y atención por parte del Estado nacional y distintos espacios de la opinión pública 

remite a la resignificación local de saberes y problemas en una sociedad tributaria del Viejo 

Mundo. 

En “Re-configuraciones del saber jurídico. James Brown Scott reflota la obra de Vitoria 

desde Estados Unidos en años de entreguerras”, Juan P. Scarfi analiza el caso de un experto 

legal de un imperio en formación que recupera la herencia jurídica del siglo XVI español para 

sentar las bases del derecho internacional sobre una nueva codificación del “derecho de gentes” 
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colocada al servicio de proyectos hegemónicos a nivel hemisférico  y global.  Scarfi retoma 

preocupaciones desarrolladas en otros ensayos respecto del lugar del saber disciplinar y sus 

vínculos con los espacios de opinión pública y de poder político al considerar la incidencia 

diferencial que los saberes científicos tienen en cada uno de estos ámbitos y al destacar la 

importancia de los lugares de enunciación para que los nuevos conocimientos sean reconocidos 

y difundidos.  

Marta Penhos (“De la exactitud y la incertidumbre del conocimiento. Malaspina en la 

Patagonia, 1789”), por su parte,  revista la expedición político-científica de Alejandro 

Malaspina a la Patagonia para desnudar las tensiones que gobiernan una empresa del 

conocimiento diseñada como avanzada de la colonización. El trabajo pone atención en el tramo 

patagónico del viaje  para explorar la tensión entre la necesidad de dejar testimonio de la 

exactitud de los datos obtenidos y la existencia de incertidumbres y ambigüedades durante el 

proceso de su acopio.  En lo respecta a los lugares del saber y las preocupaciones de la ciencia, 

en este ensayo la cuestión se vincula con la misma idea de “viaje enciclopédico” que nos habla 

de un sujeto europeo proyectado al mundo para indagar sobre él, sistematizarlo y dominarlo. 

 En “Saber hemisférico y disonancias locales. Leo S. Rowe en Argentina, 1906-1919”, 

Salvatore procede a la revisión de la obra y trayectoria intelectual del politólogo y 

constitucionalista estadounidense que fue director de la Unión Panamericana durante 26 años y 

problematiza la labor de un “intelectual hemisférico” a la hora de establecer la superioridad de 

su propia cultura y sociedad a través de su interacción con los intelectuales que controlan los 

canales de representación locales. El análisis de Salvatore gira en torno de los contactos de 

Rowe con la intelectualidad argentina los cuales no habrían sido tan exitosos en la medida en 

que su  visión liberal-progresista habría chocado con las dificultades de la elite intelectual local 

para entender la novedad que implicaba el gobierno democrático en una era de masas. 

Dificultades que no impedirían que -de todas maneras- algunas de sus proposiciones  tentaran a 

la intelligentsia local a  revisar su europeismo y a re-localizar la identidad y el proyecto 

“argentinos” dentro de los nuevos parámetros sugeridos por el intelectual estadounidense. 

El volumen se cierra con el ensayo de Paula Bruno (“Entre el ideal mundo letrado 

francés y la gran aldea argentina. Paul Groussac y su obra”) acerca de la trayectoria intelectual 

de Paul Groussac. El trabajo da cuenta de la articulación de algunas percepciones, discursos y 

acciones que Groussac operativizó para constituirse en un referente intelectual en la constelación 

cultural argentina del pasaje del siglo XIX al XX. El seguimiento del itinerario groussaquiano 

muestra cómo el personaje se constituyó en una figura intelectual atravesada por las tensiones 

que le generaba autopercibirse como un literato francés, portador de ciertas tradiciones y 

atributos, en el contexto de un universo letrado que  percibía como una gran aldea cultural,  y le 

permitía arrogarse un lugar cercano al del  pionero o conquistador no obstante sus interlocutores 

del mundo intelectual local relativizaran los méritos de su arraigo “fuera de lugar”.    

La tarea de armonizar y transmitir cabalmente la particularidad de las intervenciones de 

los distintos autores, la singularidad de los temas abordados en cada uno de los capítulos,  y su 

lugar en la colección atendiendo a los interrogantes e inquietudes que inspiran la iniciativa 

logran integrarse de manera armoniosa y coherente en la compilación de la cual es responsable 

Ricardo Salvatore. Por lo que podemos señalar que Los lugares del saber, considerada en 

conjunto y atendiendo específicamente a cada uno de los ensayos que la integran, constituye una 

obra de grata y de estimulante lectura que discurre, analiza e invita a acercamientos que 

iluminen nuevas facetas referidas al lugar del saber en su interacción con la  sociedad y la 

política;  atendiendo a las competencias, consensos y tensiones de los contextos y las redes  que 

inciden en la formación del conocimiento moderno.  

Valeria Bruschi 

 Instituto de Estudios Históricos y Sociales, UNICEN  
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Guillermo Ángel Velázquez, Geografía y bienestar. Situación local, regional y global de la 

Argentina, luego del Censo del 2001, Buenos Aires, Eudeba, 2008, 556 páginas. 

 

El libro de Velázquez propone efectuar una contribución al conocimiento de la 

diferenciación social, económica y regional de las condiciones de vida de la población de la 

Argentina; para tal fin la obra está organizada en ocho partes. 

En la primera parte, que corresponde a la Introducción, el autor plantea algunas 

consideraciones teóricas y metodológicas, que consideramos centrales remarcar en reseña. Así, 

partiendo de una fuerte crítica a la globalización y la dependencia o interdependencia resultante, 

el autor señala como la evolución demográfica y económica Argentina, junto con los fenómenos 

de distribución geográfica de la población y de las actividades económicas resultan, en gran 

medida, reflejo de estos fenómenos. Además plantea como otro punto central la transferencia de 

ingresos entre distintos sectores de la actividad económica, la generación de empleo y la 

apropiación social-territorial de recursos generados a partir de dichas actividades. Esto sirve, 

según Velázquez, para determinar fuertes diferencias en la calidad de vida de la población, las 

cuales se constituyen a su vez, en otro elemento retro-alimentador de las desigualdades 

preexistentes. En este sentido es central la afirmación del autor según la cual  “la calidad de vida 

es resultado de un proceso, pero a la vez es generadora de nuevos procesos” (p. 16). 

El autor plantea la necesidad de asociar el estudio de la calidad de vida de una sociedad 

en crisis como la argentina, haciendo referencia a sus opuestos, como son pobreza, exclusión e 

impunidad de los sectores de privilegio. Diferencia teórica y metodológicamente los conceptos 

de “pobreza” y “calidad de vida”, especialmente algunas formas de medir la primera como son 

“necesidades básicas insatisfechas”, “línea de pobreza”, entre otros.  Para terminar de esclarecer 

estos términos, Velázquez  señala que: “la calidad de vida es una medida de logro respecto de un 

nivel establecido como óptimo teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales 

dependientes de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que varían en función de las 

expectativas de progreso histórico”,  y aclara que “mientras la pobreza se mide con respecto a un 

“piso”, la calidad de vida se establece con respecto a un “techo”. Mientras el piso de la pobreza 

es relativamente fijo, dado que apunta a la satisfacción de necesidades básicas, “el techo de la 

calidad de vida es más variable (y ascendente), ya que la escala de valores, y sobre todo, las 

expectativas cambian” (p. 19). 

Para el estudio de la calidad de vida, el autor señala dos cuestiones a tener en cuenta que, 

a nuestro entender, son centrales: la subjetividad y la objetividad; y, las dimensiones pública y 

privada. Respecto a la primera cuestión, Velázquez sostiene en base a trabajos realizados 

previamente que “la dimensión subjetiva debe ser comparada, pero no asimilada con la objetiva, 

es decir no deben incluirse elementos subjetivos en un índice-resumen de calidad de vida” (p. 

21). Respecto a la segunda de las cuestiones señaladas, el autor explica que “la primera está 

referida a aspectos macro, vinculados con cuestiones ambientales y de accesibilidad, mientras 

que la segunda depende de indicadores micro, asociados con el nivel de ingresos, la composición 

del grupo familiar o nivel de instrucción” (p. 21). Para el estudio que nos ocupa aquí, Velázquez 

ha privilegiado el peso de los componentes privado, ya que al ser un trabajo realizado para la 

población de la totalidad de los departamentos de las provincias argentinas, resulta más factible 

de ser captado con la información disponible. 
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Ahora bien, resultan clave y para tener en cuenta, las apreciaciones realizadas por el 

investigador en lo referente a la utilización de la cuantificación y la modelización en geografía, 

especialmente “de la mano” de los Sistemas de Información Geográfica; afirma al respecto que 

“en esta suerte de „positivismo crítico‟ consideramos que estos instrumentos mal utilizados 

(abuso de medidas aritméticas agregadas, utilización de unidades espaciales inadecuadas, falta 

de marco teórico y de perspectiva crítica, etc.) sirven para enmascarar las inequidades sociales, 

mientras que bien manejados (y no sólo en lo técnico, precisamente) pueden constituir una 

formidable herramienta para evidenciarlas con solidez” (p. 23). Velázquez finaliza esta primera 

parte haciendo un detallado recorrido sobre los estudios sobre geografía y calidad de vida en la 

Argentina, que resulta un contenido central para el estudio de la historia del pensamiento de la 

geografía en nuestro país. 

La segunda parte del libro, se denomina “El proceso de diferenciación socioespacial en la 

Argentina”; se estudian aquí las etapas de modernización y diferenciación socioterritorial; las 

principales tendencias de la población, los cambios en las dinámicas demográfica y económica y 

los cambios en la configuración espacial, en particular en lo referido al sistema urbano. Respecto 

a las “etapas” para Argentina, se parte del supuesto básico de que desde su origen hasta la 

actualidad, el territorio argentino se ha estructurado siguiendo los ritmos del mercado mundial 

“existiendo, desarrollándose y modernizándose al servicio de lógicas foráneas de raigambre 

mercantil y con naturaleza frecuentemente extractiva” (p. 37). Se realiza así una periodización 

para la sociedad y el territorio en su conjunto, basándose en la formación socioespacial argentina 

desde la etapa preexistente a la conquista europea hasta nuestros días. Así, se establecen cinco 

etapas caracterizadas por diferentes modernizaciones denominadas: “Etapa Altoperuano”; “La 

Argentina Criolla”, “Modelo agroexportador”; “Industrialización sustitutiva de importaciones” y 

la última etapa que llega hasta la actualidad denominada “Modernización excluyente y 

fragmentación de la sociedad y el territorio”. Así, se logra una rigurosa descripción, análisis e 

interpretación de las sucesivas modernizaciones que han reproducido la configuración territorial 

y la dinámica social en diversos momentos históricos. 

Dentro de la segunda parte de este libro, se realiza una aproximación a la dinámica 

demográfica, a través de un análisis de los indicadores globales y regionales de la población que 

permiten conocer las características y la evolución de la población de Argentina; constituyendo 

un estudio previo a la comprensión de las condiciones de vida de la población, fin último de a 

obra. La elaboración de cuadros sintéticos, gráficos explicativos, cartografía temática y análisis 

de tendencias de factores demográficos que se presentan en este capítulo, constituyen un aporte 

central, siendo un insumo esencial y básico para cualquier trabajo que requiera del conocimiento 

de la historia y características de la población argentina. 

Siguiendo con el apartado que se refiere al proceso de diferenciación scocioespacial, 

resulta central el análisis sobre las desigualdades regionales existentes en nuestro país, en donde 

el autor realiza una discusión teórica esencial sobre los conceptos de “desequilibrio” y 

“desigualdad” y, posteriormente, una revisión de las diferentes teorías explicativas de las 

desigualdades regionales; aportes y discusiones que guiarán y serán retomadas durante los 

siguientes capítulos. Posteriormente analiza el papel que desempeña la movilidad de la 

población en el proceso de diferenciación regional en Argentina, tomando para ello las 

migraciones internas y el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita. Producto de un riguroso 

análisis, el autor concluye que “existe una estrecha correlación entre la movilidad de la 

población y el incremento de las desigualdades regionales”. También existe “una circularidad 

entre el comportamiento migratorio de las jurisdicciones y su situación relativa”.  No obstante 

esto “si bien la corriente migratoria se comporta en el sentido esperado por los neoclásicos su 

resultado no es „igualador‟ de las diferencias regionales; la expulsión de población, más que 

corregir la situación de desigualdad, la incrementa” (p 28). Finalizando este apartado, Velázquez 
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realiza una breve revisión de la evolución histórica del sistema urbano argentino, abordando para 

cada período un análisis pormenorizado de su dinámica según las categorías urbanas adoptadas 

por el INDEC, centrales para explicar la calidad de vida en las diferentes ciudades de Argentina.  

El autor destaca, como uno de los principales cambios, el aumento de la población 

residente en las ciudades de tamaño intermedio, fenómeno que se da acompañado por un 

incremento y dispersión espacial de este tipo de ciudades. En esta sección, el autor presenta 

algunas hipótesis interesantes que explican este crecimiento, como la disminución de ciudades 

grandes desde 1970; la tendencia a expulsar población de las grandes ciudades; las 

externalidades negativas propias de las grandes ciudades, como por ejemplo la violencia urbana 

o las problemáticas ambientales, entre otras. Sin embargo, resalta el autor, sin negar las ventajas 

de residir en este tipo de ciudades, el mayor crecimiento de éstas en un marco de regresividad 

económica estructural no implica mejoras en la calidad de vida de la población, más bien 

permiten la aparición de nuevos fenómenos como la privatización de espacios públicos; la 

dificultad de acceso a equipamientos colectivos e incremento de la inseguridad urbana; la 

coexistencia de villas miserias y countries urbanos, etc. Todas estas características indeseables, 

típicas de grandes ciudades, también proliferan en escalas urbanas intermedias. 

En el tercer apartado del libro, se incluyen dos estudios sobre el ambiente físico y su 

influencia en la calidad de vida. En el primero de ellos, Ana Fernández Equiza, estudia la 

relación entre las políticas económicas implementadas en los últimos 30 años y los principales 

problemas ambientales en Argentina. Tomando tres conflictos importantes como la pesca, la soja 

y la pobreza, la autora ejemplifica la forma en que las políticas económicas determinan 

condiciones de desarrollo de las actividades que agravan los problemas ambientales. En el 

segundo caso, María Celia García realiza un trabajo con el objetivo de incorporar la dimensión 

“calidad del medio físico y del ambiente” al análisis y mediciones de calidad de vida de la 

población. Para este fin la autora se vale de las potencialidades de los SIG, que le permiten 

confeccionar elaborar un índice de calidad físico-ambiental por departamentos de la Argentina. 

En un esfuerzo metodológico la autora logra elaborar un índice sintético que refleja la diversidad 

de situaciones referidas al confort climático que, asociado a una serie de variables de peligro y 

riesgo, permite construir un índice combinado de riesgo y confort ambiental. 

En la cuarta parte del libro, Velázquez presenta y propone la metodología a partir de la 

cual serán analizados los niveles de diferenciación de calidad de vida de la población. Así, 

elabora un índice de calidad de vida aplicado a escala departamental, que contiene las 

dimensiones socioeconómicas de educación, salud, vivienda y equipamiento; como así también 

los riesgos ambientales y los atributos de atracción del paisaje. Previo a su aplicación, el autor 

realiza una justificación teórica e histórica de dicha selección, y derivado de las singularidades 

que presentan cada una de las variables escogidas, adiciona una ponderación a cada una de ellas. 

A partir de allí, efectúa un primer análisis a nivel general de la calidad de vida de la población 

para la década del noventa y para principios del nuevo milenio. 

En el quinto apartado, previo a un análisis conceptual sobre la región y revisión de su 

adaptación a nuestro país, el autor –siguiendo a una serie de reconocidos geógrafos argentinos 

con larga trayectoria en investigaciones sobre estudios regionales- aplica el índice de calidad de 

vida propuesto y analiza los resultados en el contexto de las particularidades de cada región. Esta 

sección constituye un aporte de conocimiento empírico destacable (tanto en calidad como en 

volumen), que no sólo permite describir la situación actual de la calidad de vida inter e intra 

regional, sino que también permite indagar el proceso que se viene desarrollando, gracias a la 

comparación con los resultados obtenidos a partir de aplicar la misma metodología a los datos 

del Censo 1991. Se demuestran claramente en todos los casos las repercusiones adversas que 

tuvo la adaptación extrema de las políticas neoliberales en la década de los noventa, tanto en el 

país como en las diferentes divisiones regionales adoptadas. 
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 En el sexto apartado, Velázquez muestra la incidencia de algunos factores que considera 

centrales para el estudio de diferenciación de la calidad de vida como el crecimiento 

demográfico, la dinámica migratoria, la centralidad y accesibilidad, las divisiones regionales, y 

las categorías urbanas según regiones. Incluye asimismo otros factores como hechos delictivos, 

desocupación y gasto en actividades científicas y técnicas, que podríamos considerar 

“innovadores” en este tipo de estudios. Se observa en el análisis realizado a lo largo de los 

capítulos de este sexto apartado que es central tener en cuenta estos factores para poder 

determinar los niveles de diferenciación de las condiciones de vida de la población argentina, 

aunque el autor demuestra que no todos estos ellos inciden de igual manera, ni con la misma 

intensidad en la calidad de vida. 

Finalmente en la séptima y última parte, el autor incorpora dos capítulos con el objetivo 

de complementar las dimensiones y variables que afectan a la calidad de vida. En este sentido 

incorpora una serie de indicadores que contribuyen a caracterizar el “hábitat” en el que 

interactúan la población, los hogares y las viviendas, haciendo referencia tanto a la cobertura de 

servicios (agua de red, cloacas, recolección de residuos, etc.) como a dimensiones referidas al 

ambiente circundante (ubicación en villas de emergencia, en zonas inundables, etc.). En lo 

referido a los objetos considerados modernizadores del territorio (televisión satelital y por cable; 

telefonía celular; etc.), el autor demuestra cómo estos objetos se difunden de manera selectiva y 

asimétrica en el territorio, trayendo aparejado nuevas formas de fragmentación y desigualdades 

socioterritoriales.  

El libro de Guillermo Velázquez resulta un “manual” para todo interesado en estudios 

sobre geografía socioeconómica y regional argentina; dinámica demográfica y calidad de vida; y 

también un referente metodológico para estudios profundos, rigurosos y críticos, con técnicas 

cuantitativas apoyadas por el uso de Sistemas de Información Geográfica. Esta obra se 

convertirá con seguridad, en un “clásico” de la geografía argentina. 
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