
Año 2. Número 5, marzo 2010
ISSN 1851-7099

Boletín Bibliográfico Electrónico
del Programa Buenos Aires de Historia Política

5
QR-Code Boletín Bibliográfico Electrónico.



Bo
let

ín
 B

ib
lio

gr
áfi

co
 E

lec
tró

ni
co

 d
el 

Pr
og

ra
m

a 
Bu

en
os

 A
ire

s d
e H

ist
or

ia
 P

ol
íti

ca
, a

ño
 2

, n
úm

er
o 

5,
 2

01
0.

5

Staff 

Directora
Marcela Ferrari

Secretaria
Mariana Pozzoni

Equipo Editorial

Sabrina Ajmechet
Lucía Bracamonte
Juan Luis Carnagui
Juan Luis Martirén

Ana Virginia Persello
Ana Leonor Romero

Nicolás Silliti
María Inés Tato.

Edición digital
Nicolás Quiroga

Boletín Bibliográfico Electrónico
http://historiapolitica.com/boletin/

boletin@historiapolitica.com

publicación semestral del Programa Buenos Aires
ISSN 1851-7099

Domicilio del Boletín: 
Facultad de Humanidades - UNMdP

Funes 3350
7600 Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires

Argentina.



INDICE

Dossier 

Sobre El estado burocrático autoritario, 1966-1973. Triunfos, derrotas y crisis,  de Guillermo O’Donnell.

Edición y presentación: Luis Alberto Romero (UBA – CONICET – UNSAM) 

Una de las mejores explicaciones de la historia política, por Julio Melon Pirro (UNMdP- UNICEN)

Ir más allá de O’Donnell, por Daniel Mazzei (UBA)

Entre la ciencia política y la historia, entre los actores y las estructuras, por María Mercedes Prol  (UNR)

Un breve comentario a M.M. Prol, D. Mazzei y J. Melon Pirro, por Guillermo O’Donnell  (UNSAM)

Epílogo a la nueva edición  de El estado burocrático autoritario, por Guillermo O’Donnell 

Reseñas

Adamovsky, Ezequiel, Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-200. Buenos Aires, Planeta, 
2009. Por Mónica Bartolucci (UNMdP) 

Amado, Ana, La imagen Justa. Cine argentino y política (1980-2007). Buenos Aires, Colihue, 2009. Por Pedro Sorrentino 
(UNC) 

Bartolucci, Mónica, Pequeños grandes señores. Italianos y estrategias de ascenso social, Mar del Plata, 1910- 1930. Buenos Aires, 
Prometeo, 2009. Por Yolanda de Paz Trueba (UNICEN)

Barry, Carolina, Evita capitana. El partido peronista femenino, 1949-1955. Caseros, Eduntref, 2009. Por Leandro Lichtmajer 
(ISES – CONICET - UNT).

Bataillon, Gilles, Génesis de las guerras intestinas en América central (1960-1983), México, Fondo de Cultura Económica, 
2008. Por Germán Friedmann (UBA – UNSAM - CONICET)

Belini, Claudio, La industria peronista. Buenos Aires, Edhasa, 2009. Por Silvia Badoza (CONICET)

Bertoni, Lilia Ana y Luciano de Privitellio (comps.), Conflictos en Democracia. La vida política argentina entre dos siglos. Bue-
nos Aires, Siglo XXI, 2009. Por Matías Bisso (UNLP – UNSAM) 

Buchbinder, Pablo, ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918. Buenos Aires, Sudamericana, 2008. Por 
Juan Manuel Romero (UBA).

Bustamante, Javiera y Stephan Ruderer, Patio 29. Tras la cruz de fierro. Con 
fotografías de Mara Daruich. Santiago, Ocho Libros Editores, 2009. Por Emilio Crenzel (CONICET – UBA).

Casullo, Nicolás, Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008). Buenos Aires, Colihue, 2008. Por Martina Garategaray 
(CONICET- UNQ)

Cattaruzza, Alejandro, Historia de la Argentina, 1916- 1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Por Romina Orlando (UBA- 
FLACSO)

Chatterjee, Partha, La Nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. Por Silvia T. 
Alvarez (UNS).

Cheresky, Isidoro (comp.), Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina. Rosario, Homo Sapiens Edicio-
nes, 2009. Por Facundo Salles Kobilanski (UBA - IIGG).

Domingues, José Mauricio, La modernidad contemporánea en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Por  María de 
las Nieves Agesta (UNS).

Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. FCE, 2007 (reimpresión 2008). 
Por Cintia González Leegstra (CISH, UNLP – CONICET).

Feld, Claudia y Stites Mor, Jessica (coords.), El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente. Buenos Aires, 
Paidos, 2009. Por Andrea Torricella (CONICET- UNMdP).

Félix Ovejero, Lucas, Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Buenos, Katz editores, 2009. Por 
Laura Cucchi (UBA-CONICET).

Índice



Fernández, Ana María y colaboradores, Política y subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas. Buenos Aires, Biblos, 
2008. Por Fernando Vissani (UNMdP).

Finocchio, Silvia, La escuela en la historia argentina. Buenos Aires, Edhasa, 2009. Por Laura Cristina del Valle (UNS). 

Georgieff, Guillermina, Nación y revolución. Itinerarios de una controversia en Argentina (1960-1970). Buenos Aires, Prometeo, 
2009. Por Roberto Luis Tortorella (CONICET – UNMdP).

Gutman, Amy, La identidad en democracia. Buenos Aires, Katz editores, 2008. Por Ana Leonor Romero (Instituto  Ravignani, 
UBA - CONICET).

Hora, Roy, Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009. Por Juan Luis Martirén (CONICET – FLACSO- UNICEN).

LaCapra, Dominick, Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Santiago Cueto Rúa 
(CISH, UNLP - CONICET)

Licht, Silvia, Agustín Tosco, 1930-1975. Sindicalismo clasista, socialismo y peronismo revolucionario. Buenos Aires, Biblos, 2009. 
Por Ana Elisa Arriaga (UNC- CONICET) 

Lida, Miranda y Mauro, Diego (coord.), Catolicismo y sociedad de masas en Argentina: 1900- 1950, Rosario, Prohistoria Edi-
ciones, 2009. Por José Zanca (UdeSA – CONICET)

Melon Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2009. Por José Marcilese (UNS - CONICET)

Mudrovcic, María Inés (ed.), Pasados en conflicto. Representación, mito y memoria. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Silvina 
Jensen (UNS - CONICET)

Otero, Hernán, La guerra en la sangre. Los franco-argentinos ante la Primera Guerra Mundial. Buenos Aires, Sudamericana, 
2009. Por María Inés Tato (CONICET – PEHESA, Instituto Ravignani, UBA).

Philp, Marta, Memoria y política en la Historia Argentina reciente. Una mirada desde Córdoba. Córdoba, UNC, 2009. Por 
Leandro Inchauspe (UNC).

Rapoport, Mario y Spiguel, Claudio, Relaciones tumultuosas. Estados Unidos y el primer peronismo. Buenos Aires, EMECE, 
2009. Por Claudio Panella (UNLP).

Rein, Raanan, Carolina Barry, Omar Acha y Nicolás Quiroga, Los estudios sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el 
siglo XXI.  La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, 2009. Por  Lucía Santos Lepera 
(ISES - CONICET)

Sader, Emir, El Nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Por Pablo Pérez 
Branda (CONICET – UNMdP) 

Stawski, Martín Esteban, Asistencia social y buenos negocios. Política de la fundación Eva Perón. 1948-1955. Buenos Aires, 
Imago Mundi, 2009. Por Juan Cruz Fernández (UNS).

Svampa, Maristella y Pablo Stefanoni (comps.), Bolivia. memoria, insurgencia y movimientos sociales. Buenos Aires, El Colec-
tivo- CLACSO Libros, 2007. Por Candela De Luca (CONICET).

Traverso, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914-1945. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Nicolás Sillitti 
(UBA).

Weitz, Eric, La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Madrid, Turner Noema, 2009. Por Juan Luis Carnagui (CONICET 
– CISH, UNLP).

Zanatta, Loris, Breve historia del peronismo clásico. Buenos Aires, Sudamericana, 2009. Por María del Mar Solís Carnicer 
(IIGHI, CONICET - UNNE).

Reseñas críticas y comentarios

Badaró, Máximo, Militares o ciudadanos. La formación de los oficiales del Ejército Argentino. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por 
Germán Soprano (CONICET- UNQ- UNLP)

Figes, Orlando, Los que susurran. Buenos Aires, Edhasa, 2009. Por Elisa Pastoriza (UNMdP).

Gallo, Ezequiel, Vida, Libertad, Propiedad. Reflexiones sobre el liberalismo clásico y la historia. Buenos Aires, EDUNTREF, 
2008. Por Eduardo Zimmermann (UDESA).



Presentaciones de libros

Bohoslavsky, Ernesto, El Complot Patagónico. Nacionalismo, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile (Siglos 
XIX y XX). Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Andrés Bisso (UNLP – CONICET)

Lobato, Mirta, La prensa obrera. Buenos Aires, Edhasa, 2009. Por Sylvia Saítta (UBA - CONICET)

Comentario de libros relacionados

“El exilio político de los ’70: entre el ‘olvido’ y la visibilidad como fenómeno colectivo”. Por Mariana Pozzoni  (CONICET-
UNMdP).

Reflexiones

 “La historia frente a los tiempos de la dispersión”, por Antonio Annino (Universidad de Florencia).

Entrevista

“La ciencia política y la sociología en diálogo con la historia. Entrevista a Marcos Novaro”. Por Fernando M. Suárez (UNMdP).

Presentación de colección documental

Comisión Provincial por la Memoria, Área Centro de Documentación y Archivo: Colección 7, Universidad Nacional del Sur 
(1957-1975), 2009. Por Patricia A. Orbe (UNS – CONICET).

Normas para el envío de materiales

El Boletín bibliográfico electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política es una publicación de periodicidad 
semestral dedicada a la difusión de los avances de historia política referida –especial mas no exclusivamente- al 
período comprendido entre fines del siglo XIX y la actualidad. 
El comité editorial espera y alienta la participación de investigadores en distintas instancias de formación, para que 
colaboren con él a través de contribuciones que integran distintas secciones del Boletín, sujetas a referato. Abre la 
posibilidad de enviar contribuciones para dos de ellas: reseñas y resúmenes de tesis de postgrado. Las reseñas son 
textos de hasta 700 palabras y los resúmenes de tesis, de hasta 1400. 
Recibe, además, propuestas para participar con comentarios críticos, entrevistas o textos destinados a algunas de las 
otras secciones, las cuales quedarán a consideración del Comité Editorial.
Los documentos se enviarán por correo electrónico exclusivamente, en formato RTF o “.doc” (Word), a boletin@
historiapolitica.com. 
Las notas sólo se incluirán en los estados de la cuestión, las entrevistas y en artículos historiográficos. No se admiten 
en el resto de las secciones. Serán automáticas, con cifras árabes y siempre ubicadas a pie de página. Los apellidos 
incluidos en las notas usarán mayúsculas sólo en la primera letra. El título de la obra se incluirá en cursiva y el pie 
de imprenta se organizará de la siguiente manera: editorial, fecha y lugar de edición. 
Deberá mencionarse la adscripción institucional y el e-mail de los autores, a continuación del nombre.



RESEÑAS



18   Boletín Bibliográfico Electrónico, 5, 2010.

Reseñas

El libro Historia de la clase media 
argentina, apogeo y decadencia de una 
ilusión. 1919-2003, concentra varios 
objetivos, en un momento oportuno 
del proceso histórico político de la 
Argentina. La obra recientemente  
editada por Ezequiel Adamovsky  es 
fruto de un estudio de largos años, en 
el cual el autor pone en el centro de la 
escena a la – eternamente- cuestionada 
clase media argentina.
Desde su título y la fotografía de tapa, 
el lector algo entrenado puede imaginar 
la historia cultural de una clase social 
que promete homogeneidad y que 
a lo largo de los años ha tenido su 
momento de éxito a mediados de 
siglo XX y su fracaso en los inicios 
del siglo XXI.  Al iniciar la lectura del 
mismo las cosas no parecen tan claras. 
La clase, como imaginábamos,  no es 
homogénea y el análisis se orienta no 
ya a describir pautas culturales de un 
determinado  segmento social  sino  al 
estudio de “la identidad de clase media” 
que surgen desde diferentes registros 
de la producción intelectual, de los 
documentos de pequeñas y grandes 
instituciones económicas o políticas, 
de discursos oficiales y privados, 
tendientes a disciplinar a una sociedad 
en continua mutación. 
Desde el inicio se muestra lo tardía 
que fue la instalación del concepto de 
clase media en los textos, analizando 
el conjunto de escritos elaborados 
por autores clásicos de la reflexión 
sociológica de la primera mitad del 
siglo XX. Ingenieros, Bunge, Martínez 
Estrada representan una visión binaria 
de la sociedad argentina. Esta tesis 
se afianza luego en los siguientes 
capítulos cuando analiza las ideas 
que se difunden “desde arriba”  para 

ordenar a la sociedad argentina. Hay 
allí un repaso de los textos intelectuales 
publicitarios, educativos y políticos 
como así también un atinado análisis 
de los tópicos trabajados por la historia 
urbana y social respecto de las prácticas  
de la clase social en cuestión.
Otros capítulos se ocupan del viejo 
tema de la conciencia de clases, pero 
ahora mirada no desde la obrera sino 
desde esta, nunca bien definida por 
el autor, clase media. En ellos analiza 
los distintos reclamos provenientes de 
diferentes ocupaciones y profesiones 
para ver si la conciencia de clase media 
estaba o no instalada como parte de la 
vida gremial.  En esa lógica se recorre 
los manifiestos de docentes, médicos, 
empleados de comercio, bancarios o 
actores en los que no se encuentran 
signos evidentes de autoidentificación. 
Eso mismo sucede en los textos políticos 
analizados posteriormente. 
En un proceso cronológicamente 
ascendente se llega al peronismo. 
Analizado a través de la historiografía 
clásica, sostiene la tesis de que la mayor 
politización planteada a partir de las 
divisiones sociales, contribuyó a que 
naciera - recién a partir de ese momento- 
una poderosa identidad de clase media, 
por supuesto asociada al antiperonismo. 
Una mirada excesivamente dicotómica 
del autor, deja para mejor ocasión 
el  estudio de las intersecciones entre 
las diferentes clases, tomando en 
cuenta valores, actitudes, consumos y 
hasta imaginarios durante la sociedad 
peronista. 
Lo que sigue es conocido por 
mencionado, pero deficitario en 
sus estudios de casos. El giro a la 
izquierda de los años sesenta, la 
actitud de la clase media durante el 
signo del neoliberalismo y el supuesto 
individualismo de las “sospechosas” 
clases medias caceroleras.
Quisera retroceder hasta el inicio de 
este libro y poner en discusión algunas 
cuestiones. En el capítulo 2, Adamovsky 
aborda de modo fugaz el desarrollo 
histórico argentino desde la formación 
del estado nacional en adelante para 
lectores necesitados de procesos lineales 
y simplificadores. Repite su tesis, 
adelantada ya en la introducción del 
libro: “que el proyecto europeizador 
liberal de las dirigencias argentinas fue 

la contracacara del  desprecio por la 
cultura bárbara local”.  La perspectiva 
teórica que esgrime es aquella que 
considera  que la modernización de 
la estructura social se constituyó, más 
que como una realidad, como un 
mito. Después de revisar estadísticas 
comparativas entre 1869 y 1914 en 
las que los empleados públicos, los 
empleados privados, los educandos, los 
comerciantes y los profesionales crecen 
en número, Adamovsky juzga que si los 
resultados de cambio son evidentes, su 
significado es más difícil de establecer.  
Su visión  es que  en la Argentina de 
entonces no hubo modernización sino 
profundización del proceso capitalista,  
hubo ganadores y perdedores y que 
lejos de ser una sociedad igualitaria, se 
estructuró con  desigualdad y opresión.
Es en este capítulo –al que ofrecemos 
todos los reparos- donde la postura 
teórica del autor aparece, a nuestro 
criterio, teñida de una parcialidad 
de la que el libro nunca va a poder 
desprenderse. Lejos de desconocer las 
desigualdades sociales que provocan las 
sociedades en procesos de desarrollo o de 
cambios económicos, encontramos en 
el análisis un descrédito historiográfico 
hacia los múltiples estudios que desde 
una perspectiva macro o microhistórica 
demuestran que el proceso de 
modernización si existió y que, por 
supuesto,  fue matizado. Si tenemos en 
cuenta la movilidad social por regiones, 
las jerarquizaciones sociales por origen 
o procedencias étnicas, barriales, 
regionales, los itinerarios sociales por 
profesiones, los trabajos locales, lejos 
de desmentir la mirada germaniana tan 
criticada, la confirman.  
Las virtudes del libro radican, sobre 
todo, en el esfuerzo del autor por escribir 
para el gran público y en la difusión de 
las obras de historia social que tomaban 
a la clase media como objeto de deseo o 
como posición social a la que aspiraba 
ocupar la mayoría de la población 
argentina. El trabajo de Adamovsky es 
una primera aproximación general al 
tema y una excelente manera de abrir 
una discusión sobre lo que aún falta 
realizar. En ese sentido, si bien la obra 
tiene el privilegio enunciado por el 
mismo autor  de ser “la primera historia 
de la clase media” muestra también que 
no debe ser la última.

Ezequiel Adamovsky, Historia de la clase media argentina: apogeo y 
decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires, Planeta, 2009, 538 
páginas.

Por Mónica Bartolucci 
(UNMdP) 
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En La imagen justa. Cine argentino y 
política (1980 – 2007),  Ana Amado 
pone nuevamente en cuestión y 
en tensión la relación de algunas 
expresiones cinematográficas del 
cine argentino con formas de 
participación y expresión de grupos 
políticos de las últimas tres décadas. 
Particularmente el análisis se centra 
en las formas estéticas asumidas 
por directores de cine cuyas 
películas agrupadas en tres grandes 
temáticas: los que se inspiraron en 
aspectos ideológicos del peronismo  
(Segunda parte del libro), los que 
construyeron relatos vinculados 
a diversas problemáticas surgidas 
como consecuencia de la dictadura 
militar (Tercera y Cuarta parte) y 
los que indagar en algunos estilos 
de películas y series de televisión 
surgidas luego de la crisis del año 
2001 (Quinta parte). 
Ana Amado inscribe su abordaje 
desde la perspectiva de “la teoría 
de los autores”, es decir, dando una 
fuerte preponderancia a la figura 
del director como responsable 
ideológico y estético del discurso 
cinematográfico. Para ello construye 
en la primera parte del libro, el 
marco de análisis desde el cual se 
aborda esta relación entre cine y 
política. Presenta las perspectivas 
desde donde se realizará la lectura 
del tema: filosófica, psicoanalítica y 
sociológica, recurriendo a textos de 
Deleuze, De Certau, Freud, Lacan, 
H. González, E. Laclau, entre otros. 
En este apartado hace además 
una descripción del contexto 
histórico cultural y anticipa algunos 
conceptos teóricos a partir de los 
cuales serán abordadas, a lo largo de 
los siguientes capítulos, cada una de 
las películas elegidas para el análisis.
De esta manera, el capítulo 2 se 
concentra en analizar de manera 
comparativa las propuestas 
narrativas de las películas de Pino 
Solanas de la década del ochenta, El 
exilio de Gardel (1985) y Sur (1988) 
con las películas del mismo realizador 

en su etapa previa a la dictadura de 
1976, La hora de los hornos (1968) 
y Los hijos de Fierro (1975), bajo la 
impronta del concepto de “mito”. 
Particularmente se concentra en la 
alegoría de los personajes principales 
de cada una.
El capítulo 3 toma aspectos de 
la estética del peronismo bajo la 
mirada del cine documental, como 
por ejemplo en Pulqui, un instante 
en la felicidad de la patria (Alejandro 
Fernández Moujan, 2006) y Perón, 
sinfonía de un sentimiento (Leonardo 
Favio, 1999), puestos en diálogo con 
las obras del artista plástico Daniel 
Santoro, vinculada a una estética 
asociada al populismo.
Los capítulos de la tercera parte 
(4 y 5) analizan el problema 
de la  representación artística 
sobre temáticas que abordan las 
consecuencias de la dictadura militar 
de 1976. Se contraponen discusiones 
a propósito de las películas sobre el 
genocidio del pueblo judío en la 
2° guerra mundial que involucran 
aspectos sobre la memoria colectiva 
de los acontecimientos y la (im)
posibilidad de poder representar 
el horror. Aspectos que también 
atraviesan las películas argentinas en 
consideración: Un muro de silencio 
(Lita Stantic, 1992) y El ausente 
(Rafael Filipelli, 1988).
En la cuarta parte, “Estrategias 
de memoria y filiación”, se ponen 
en contraste las producciones 
cinematográficas realizadas por 
protagonistas de los años setenta 
(“del lado de los padres”) con la de 
los H.I.J.O.S. de esa generación 
(“del lado de los hijos”). Resulta 
interesante el análisis por la 
heterogeneidad temática, ideológica 
y estética que plantea cada película 
y los múltiples disparadores que 
surgen a partir de las indagaciones 
realizadas por la autora.
Finalmente, en la quinta y última 
parte del libro, son abordadas algunas 
las películas y series de televisión 
de algunos directores surgidos o 

consagrados después de la crisis del 
2001 como Adrián Caetano, Pablo 
Trapero y Lucrecia Martel. De 
esta última realiza un análisis en 
profundidad sobre los complejos 
significados de la inquietante trama 
narrativa y estética de su película, 
La ciénaga.
Los últimos 30 años de la historia 
argentina han sido abundantes en 
hechos y circunstancias políticas y 
sociales de muy diversa índole, que 
en muchas oportunidades tuvieron 
una enorme carga trágica. De 
manera simultánea, algunos autores 
cinematográficos han catalizado en 
diversas proposiciones estéticas esa 
densidad de acontecimientos y sus 
consecuencias, los que son descriptos 
y analizados profusamente desde 
una perspectiva que pone el acento 
en aspectos que abordan directa o 
circunstancialmente temáticas afines 
a la sensibilidad de movimientos 
populistas.

Ana Amado, La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007). 
Buenos Aires, Colihue, 2009, 256 páginas.

Por Pedro Sorrentino 
(UNC) 
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Reseñas

Desde finales del siglo XIX, 
Argentina comenzó a experimentar 
los signos del progreso, de la mano 
de quienes soñaron hacer del país 
una nación moderna. La integración 
al mercado mundial y la llegada de 
miles de extranjeros,  dinamizaron 
la economía y complejizaron 
el paisaje social, haciendo que 
muchos pueblos se transformaran 
paulatinamente en ciudades. 
Mar del Plata no quedó ajena a este 
proceso y entre 1880 y 1930 recibió 
importantes oleadas de inmigrantes, 
que se asentaron en un poblado 
dedicado en sus primeros tiempos 
a la explotación agropecuaria. De la 
mano del crecimiento de la ciudad 
y la diversificación de la economía 
local, algunos de ellos lograron 
transitar el camino del ascenso social 
y formar parte de las burguesías 
urbanas, aquéllos que la autora 
denomina, pequeños grandes señores. 
Desde una perspectiva microhistorica 
(y a partir de una combinación 
de fuentes tales como escrituras 
de propiedad de lotes, hipotecas, 
contratos de sociedades colectivas, 
protestos, contratos de alquiler, 
Censos Nacionales y entrevistas 
orales), Bartolucci propone estudiar 
la racionalidad subyacente en los 
comportamientos y  ambiciones 
de un conjunto de inmigrantes,  en 
su mayoría italianos,  que en los 
primeros años del siglo XX aparecían 

como el grupo dinamizador del 
circuito económico de la ciudad. 
Para ello, atiende a dos cuestiones 
fundamentales: la acumulación  de 
capital a partir de la participación de 
los sujetos  en el mercado de tierras 
urbanas y la inserción y ascenso en el 
mercado de trabajo, especialmente 
en  la industria de la construcción.  
Entre los operadores más activos del 
mercado de tierras urbanas, la autora 
destaca a los pequeños comerciantes, 
los jornaleros, los propietarios 
ausentitas y –especialmente- los 
italianos dedicados a la construcción, 
quienes revelan una actitud 
claramente inversora, de cara al 
ascenso social.  Así, los constructores, 
albañiles, yeseros, carpinteros de 
obra, etc., que se vinculaban a ese 
rubro en crecimiento, eran los más 
activos entre los compradores y 
vendedores.  
En tal sentido, las prácticas analizadas 
han permitido a Bartolucci matizar 
aquellas  ideas tradicionales que 
señalan a las sociedades en pleno 
desarrollo capitalista como espacios 
donde los mercados se regulan a 
sí mismos a partir de la oferta y la 
demanda, quedando en un segundo 
plano las relaciones personales,  que 
serían de carácter marginal. Por el 
contrario, el análisis de los mercados 
de  tierras y trabajo en Mar del 
Plata, permite a la autora afirmar 
que éstos  estuvieron atravesados 
por los vínculos personales de los 
protagonistas que los conformaron. 
Y el caso de la construcción muestra 
el peso gravitante de esas redes.  
Tal como se afirma, un mundo de 
parientes, amigos y paisanos se 
entrelazaban  para llevar adelante 
estrategias eficaces en pos de 
alcanzar los objetivos planeados, 
en una sociedad en la que todavía 
funcionaban los arreglos informales 
y de palabra entre personas que 
tenían algún lazo que los unía. 
Claro que a las posibilidades que 
presentaba una ciudad en expansión, 

particularmente a partir del loteo 
de terrenos urbanos,  se agregaba el 
valor adicional que fue adquiriendo 
el lugar,  al transformarse en la villa 
balnearia de la elite argentina. El 
carácter de centro de veraneo, hizo 
de Mar del Pata un lugar diferente, 
donde surgieron actividades diversas 
como la hotelería y la construcción 
que crecieron, diferenciándola de 
otros pueblos de la provincia. Así, 
en base al estímulo provisto por la 
actividad turística, la incipiente 
industria de la construcción 
se desarrolló aceleradamente y 
dinamizó durante décadas el circuito 
económico de la ciudad. 
Finalmente, por todo lo expuesto, 
el libro ofrece una interesante 
contribución al estudio del ascenso 
social y la modernización en la 
Argentina del período trabajado, 
enriqueciendo el modelo clásico 
al plantearse nuevas preguntas en 
un contexto de gran singularidad 
como el de Mar del Plata. Lejos de 
mostrar la trayectoria de los exitosos, 
la autora afirma haber  rescatado 
historias  particulares que le han 
permitido dar cuenta del modo en 
que operaban aquellos que tenían 
como único capital la astucia y la 
racionalidad del implantado.

Mónica Bartoluccci, Pequeños grandes señores. Italianos y estrategias de 
ascenso social.  Mar del Plata, 1910-1930. Buenos Aires, Prometeo, 2009,  
128 páginas. 

Por Yolanda de Paz Trueba
(UNICEN)
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Coronado por el nombre de la marcha 
que, al igual que “los muchachos”, 
entonaban las militantes peronistas, 
el libro de Carolina Barry constituye 
un análisis exhaustivo sobre un 
tópico escasamente trabajado en 
la literatura sobre el período: el 
proceso de inclusión política de las 
mujeres desarrollado a través del 
Partido Peronista Femenino (PPF). 
Evita Capitana, adaptación de la 
tesis doctoral en Ciencia Política 
presentada en la Universidad 
Católica Argentina, transita dos 
ejes problemáticos. Por un lado, 
el proceso de formación del PPF, 
su fisonomía interna y reglas de 
funcionamiento, la selección de las 
dirigentes y el rol que asumieron 
en la estructura partidaria. Por 
otro lado, la experiencia subjetiva 
de las mujeres que, lideradas por 
Eva Perón, irrumpieron en la vida 
política argentina transformando 
las prácticas y tradiciones previas 
en el marco del singular proceso 
de ampliación de la ciudadanía 
materializado durante el peronismo. 
Recuperando conceptos del 
politólogo Angelo Panebianco, 
Barry sostiene que la inclusión 
política de las mujeres al peronismo 
se estructuró en base a un “partido 
carismático puro” que, difundido 
desde el centro hacia la periferia 
por medio de una táctica de 
penetración territorial, expresó una 
simbiosis total entre la identidad 
de la organización y la de su líder. 

Paralelamente a esta trama mayor, 
la autora imbrica una serie de 
cuestiones de interés superlativo 
para entender la evolución del PPF, 
tales como sus relaciones con la rama 
masculina del Partido Peronista, los 
alcances de su organización interna, 
el lugar otorgado a las mujeres en 
el discurso oficial y el despliegue de 
ámbitos de socialización encarnados 
en las Unidades Básicas.
El libro se divide en once capítulos, 
organizados en cuatro secciones. El 
conflictivo itinerario que atravesó 
la coalición liderada por Perón 
entre el escenario previo a las 
elecciones de 1946 y la Asamblea 
Nacional que en 1949 sentó las 
bases del PPF es el tema del primer 
capitulo. El siguiente trata sobre la 
gestación del liderazgo de Eva Perón 
y el proceso de politización de las 
mujeres peronistas afianzado desde 
los “centros cívicos”. En la segunda 
parte del libro Barry explora la 
organización y funcionamiento del 
PPF. Abre esta sección un análisis 
de su puesta en marcha y las causas 
de su organización como estructura 
autónoma de las demás ramas 
del peronismo, mientras que su 
propagación territorial hasta formar 
una estructura a nivel nacional 
es analizada en el capítulo cuarto. 
Seguidamente, Barry reflexiona 
sobre el lugar que el discurso 
peronista otorgó a las mujeres en 
un contexto de redefinición de su 
rol social. Los capítulos seis y siete 
tratan sobre las Unidades Básicas, 
espacios vertebrales de socialización 
de las mujeres nucleadas en el PPF 
a través de los cuales se articuló la 
penetración territorial del partido. 
La tercera parte del libro se ocupa 
de la participación del PPF en la 
arena electoral desde noviembre 
de 1951. La particular experiencia 
en la que las mujeres votaron y 
fueron votadas por primera vez en 
la historia argentina fue escenario 
del rutilante bautismo electoral del 
PPF, cuyos resultados favorables 

apuntalaron el triunfo de Perón. 
En efecto, el peso electoral de las 
mujeres fue clave para la reelección 
presidencial, aporte que tuvo como 
correlato el otorgamiento de cuotas 
de representación inéditas para 
la época. El proceso de selección 
de candidatas, las circunstancias 
que atravesó el empadronamiento 
femenino y el rol de las mujeres en 
la campaña electoral son analizados 
en esta sección, al igual que las 
circunstancias que rodearon el 

“renunciamiento histórico” de Evita 
a la vicepresidencia de la Nación. 
Finalmente, la cuarta parte del libro 
se ocupa del rol asumido por las 
mujeres peronistas en el Congreso 
y el declive del partido desde la 
muerte de su líder. Resaltan aquí 
los vanos intentos por “reemplazar 
lo irremplazable” que caracterizaron 
el itinerario del PPF hasta 1955 y 
signaron los intentos posteriores de 
reorganización.
En síntesis, en base a un importante 
bagaje documental Evita Capitana 
explora en profundidad los múltiples 
planos de un actor político clave de 
los años peronistas, cuyos alcances 
acompañaron el trágico destino de 
su impulsora y que, según Barry, 

“tuvo como mayor fortaleza la que 
al mismo tiempo era su mayor 
debilidad: el liderazgo carismático 
de Evita”.

Carolina Barry, Evita Capitana. El Partido Peronista Femenino, 1949-1955. 
Caseros, Eduntref, 2009, 368 páginas.

Por Leandro Ary Lichtmajer 
(ISES-CONICET-UNT)
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Reseñas

Gilles Bataillon, sociólogo 
especializado en la América Latina 
contemporánea, se propone explicar 
los motivos que llevaron al estallido 
de la guerra civil nicaragüense entre 
1978 y 1979, y a los enfrentamientos 
armados entre guerrillas y fuerzas 
del orden en El Salvador y en 
Guatemala desde 1978 a fines de los 
años ochenta.
La obra está compuesta por seis 
capítulos. El primero de ellos 
analiza la situación política y 
social guatemalteca, salvadoreña y 
nicaragüense de los años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial. 
Sin desconocer la pertinencia de 
estudios previos que enfatizaron 
en la dependencia económica, la 
hegemonía del sector agroexportador, 
la exclusión de las clases subalternas 
y la existencia de regímenes 
patrimonialistas, Bataillon examina 
y acentúa otras particularidades de 
la región como la fragmentación 
territorial, la tenue unificación 
nacional y el surgimiento de nuevos 
estratos sociales, realidades que 
reforzarían las desarticulaciones de 
dichas sociedades. 
El segundo capítulo se detiene 
en el crecimiento económico 
experimentado por la región en 
las décadas de 1960 y 1970, y en 
las mutaciones de lo que el autor 
denomina proceso modernizador. 
Bataillon centra su atención en 
un aspecto descuidado por la 
bibliografía: el papel del Estado a 
partir de los años sesenta. Señala 
cómo la modernización “desde 
arriba”, iniciativa y obra del Estado, 
provocó una serie de reformas que 
contribuyeron a una liberalización 
sociopolítica, al favorecer la 
movilización de ciertos grupos hasta 
entonces relegados a posiciones 
subalternas. Este proceso habría 
coadyuvado a la aparición de 
tensiones de nuevo cuño, las cuales 
a su vez formarían el contexto de 
los conflictos bélicos de fines de los 
años setenta y de la siguiente década. 
El tercer capítulo explicita el 

sustento teórico de la obra. Bataillon 
considera oportuna la utilización 
del término “guerra civil” para el 
caso nicaragüense porque, señala, 
cuando se inició la lucha contra 
Somoza en 1978, se produjo la 
articulación e incluso la fusión de 
unas movilizaciones que al comienzo 
tenían un carácter heterogéneo. Por 
el contrario, la implantación de los 
conflictos armados en El Salvador 
y Guatemala obedecería a lógicas 
diferentes. Allí, la escalada bélica 
tendría como telón de fondo la 
convergencia de diversos tipos 
de movilización; pero se habría 
tratado de coincidencias parciales, 
enmarcadas en circunstancias 
coyunturales. Pronunciándose 
contra las explicaciones que 
han prevalecido en los análisis 
del desarrollo de las luchas 
centroamericanas, Bataillon señala 
que ni la rigidez de los sistemas 
políticos ni el incremento de los 
medios con que contaban los grupos 
de oposición podían por sí solos 
suscitar movilizaciones radicales 
o dar lugar a conflictos bélicos 
generalizados. El autor toma como 
punto de partida las nociones de 

“contexto” y de “cultura política” para 
dar cuenta de las particularidades 
de la gestación de una situación 
bélica duradera. La primera noción 
le permite aprehender el marco en 
el que evolucionan los diferentes 
protagonistas y las modificaciones 
que sus interacciones provocan; la 
segunda, le da acceso a la manera de 
descifrar las acciones y estrategias de 
los múltiples actores presentes.
Los siguientes tres capítulos 
(dedicados respectivamente 
a Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala) presentan un 
pormenorizado relato, país por 
país, que le sirve para discernir las 
modalidades específicas de cada uno 
y comparar los diferentes procesos 
de instauración de la violencia. Muy 
inteligentemente el autor pone de 
relieve que, lejos de ser inmutables, 
los diversos protagonistas del 

drama centroamericano se han ido 
conformando y redefiniendo al 
ritmo mismo de los acontecimientos. 
Así, muestra cómo la dinámica 
y la radicalización del proceso 
conforman actores e ideas que no 
estaban dados desde el principio. 
También resulta interesante el 
entrelazamiento que muestra entre 
lo político y lo religioso. Bataillon 
no ve aquello simplemente como el 
signo de una función política de la 
religión, sino que considera que su 
mayor visibilidad en momentos de 
movilización y de crisis es un claro 
indicio de su presencia en otros 
niveles y en otros momentos de la 
experiencia social. 
Tras las conclusiones, donde se 
realiza un balance de las principales 
hipótesis sostenidas en el cuerpo 
principal del texto, se incluye una 
completa cronología que resulta 
muy útil no sólo para contextualizar 
el presente trabajo sino también 
para todos aquellos interesados 
en la historia centroamericana 
contemporánea, quienes sin duda 
encontrarán en este trabajo de 
Bataillon una obra de consulta 
ineludible. 

Gilles Bataillon, Génesis de las guerras intestinas en América Central 
(1960-1983). México, Fondo de Cultura Económica, 2008, 373 páginas.

Por Germán C. Friedmann 
(UBA-UNSAM-CONICET)
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La Industria Peronista. 1946-1955: 
políticas públicas y cambio estructural, 
de Claudio Belini, es una reelaboración 
de su tesis doctoral defendida en el 
año 2004 en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Se enmarca en la renovación 
encarada en los últimos años por una 
nueva generación de historiadores 
que intentan esclarecer, desde diversas 
perspectivas, el siempre convocante 
fenómeno peronista. Por cierto, el 
proceso de revisión del peronismo 
clásico presenta un desarrollo 
desigual. Mientras la atractiva historia 
política ha motivado numerosas 
investigaciones, la problemática 
económica, particularmente los temas 
referidos a la industria, han merecido 
menor atención y han producido 
escasos resultados. 
La obra de Belini aborda las políticas 
públicas industriales del peronismo, 
período clave del proceso de 
industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI) y de  
reorientación de la economía hacia el 
mercado interno. Se propone indagar 
los objetivos de la política industrial 
y sus resultados en términos de 
crecimiento, cambios en la estructura 
de la industria y generación de empleo. 
Para ello analiza seis industrias 
(siderurgia, automotriz, maquinaria 
agrícola, electrodomésticos, textil y 
cementera) que iniciaron su actividad 
con anterioridad al gobierno de Perón 
y  lideraron el crecimiento industrial y 

tecnológico de la segunda posguerra, 
como el sector de las actividades 
metal-mecánicas. La combinación de 
los estudios sectoriales y el análisis de 
la relación entre los principales actores 
de la instrumentación de las políticas 
industriales (gobierno, burocracia 
estatal y cámaras empresariales) 
permite iluminar los factores que 
mediaron entre los propósitos y 
los logros de las políticas públicas, 
distanciándose de los  estudios que 
señalan  la contradicción entre 
discurso y resultados.
Respondiendo al objetivo declarado 
de “indagar los factores que 
mediaron entre las metas iniciales 
y los resultados”, Belini realiza un 
estudio sobre las metas expuestas en 
los planes quinquenales, las reformas 
e innovaciones institucionales y la 
aplicación de distintos instrumentos: 
crédito industrial, régimen de 
industrias de interés nacional, 
permisos previos de cambio, cuotas 
de importación y tipos de cambio 
preferenciales para la introducción 
de materias primas y maquinarias. 
La combinación de una profunda 
investigación empírica y la perspectiva 
teórica neoinstitucionalista de Peter 
Evans es el camino elegido para 
desentrañar el papel desempeñado por 
la burocracia estatal en el lineamiento 
y ejecución de las políticas públicas y 
para esclarecer la relación, no exenta 
de tensiones, entre la burocracia y 
los empresarios en la negociación de 
los contenidos y características de las 
políticas sectoriales. 
El estudio presenta dos etapas 
diferenciadas en las características de 
la política industrial y los vínculos 
entre el empresariado y el estado. La 
primera muestra una burocracia que 
delinea un Primer Plan Quinquenal 
sin participación de la dirigencia 
industrial. La política sectorial que 
emerge de este plan se caracteriza 
por la aplicación errática de varios 
instrumentos, entre los cuales sobresale 
el crédito. La crisis de 1949 marca el 

inicio de la segunda etapa, signada 
por desequilibrios macroeconómicos 
originados en el sector externo. En este 
marco se formula un Segundo Plan 
Quinquenal cuyo propósito es avanzar 
en la sustitución de importaciones 
con el objetivo de alcanzar una 
industria más integrada. En esos 
años, la relación entre la burocracia 
y las cámaras empresariales adquiere 
una nueva dinámica, expresada en 
acuerdos sectoriales que favorecen 
particularmente a algunas industrias 
como la automotriz, maquinaria 
agrícola y producción de laminados.  
La indagación se conecta con una 
discusión más amplia sobre la 
política de autarquía económica del 
peronismo, pensada por muchos 
autores como similar a la encarada 
por Franco entre 1939 y 1950. Belini 
refuta esta afirmación, mostrando 
que la industria local compitió con 
las importaciones hasta comienzos 
de la década de 1950. Los cuadros y 
gráficos presentados para las industrias 
de cemento y de hilados de algodón, 
dos actividades con trayectoria previa 
al peronismo, muestran incluso una 
reversión coyuntural en la sustitución 
de importaciones durante la segunda 
mitad de los años cuarenta. 
Este libro se puede leer en paralelo 
con los trabajos sobre crédito 
industrial  escritos por Rougier y 
Girbal-Blacha y el estudio sobre el 
estado empresario de Belini-Rougier. 
Su enfoque, centrado en los diversos 
sectores de la industria, expone la 
complejidad y heterogeneidad de los 
avances de las transformaciones del 
sector manufacturero en la segunda 
posguerra y constituye un aporte a 
los estudios de las ramas industriales 
en un período más amplio, que 
excede los límites del gobierno 
peronista, convirtiéndose en un 
trabajo de referencia para un tema 
poco explorado por la historiografía 
económica.

Claudio Belini, La industria peronista. Buenos Aires, Edhasa, 2009, 224 
páginas.

Por Silvia Badoza 
(CONICET)
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Reseñas

Los compiladores de este libro alertan 
acertadamente acerca de que los 
trabajos incluidos en el mismo toman 
como espacio de investigación, análisis 
y reflexión el campo de lo político, según 
la definición de Pierre Rosanvallon y 
no sólo de la política. Esto redunda en 
una mirada de la historia política que 
va mucho más allá de las cuestiones 
tradicionalmente trabajadas en esa línea 
como elecciones, partidos, líderes y la 
gestión del estado. Es así que desde una 
perspectiva amplia que incluye aspectos 
identitarios, culturales, de construcción 
de ciudadanía y prácticas políticas 
concretas, los distintos artículos se 
ocupan de temáticas de la historia 
nacional en el período que va desde 
la caída de Rosas hasta la revolución 
militar de 1943. Esta amplitud de 
mirada, todavía bastante novedosa para 
nuestro medio, da como resultado un 
compendio de trabajos que se ocupan 
de temas, en su mayoría ya abordados 
por la historiografía nacional, pero 
presentados en una complejidad que 
supera la unilinealidad de planteos 
más tradicionales. Acontecimientos 
como la reforma electoral de Sáenz 
Peña, aparecen en el libro matizados en 
su condición de hitos, para ser releídos 
en términos de hechos enmarcados en 
procesos más profundos, que aún en su 
novedad nunca estuvieron exentos de 
continuidades con su pasado inmediato.
El artículo de Ana Virginia Persello 
y Luciano de Privitellio apunta 
precisamente a rever la mirada clásica 
sobre la ley Sáenz Peña, a la que 
califican de “insistente, indulgente y 
superficial”. Lejos de  la idea de que 
la reforma marcó una bisagra que 
separaba la época del fraude de la de 
la transparencia electoral, los autores 
nos presentan a través del ojo de los 
contemporáneos un escenario en el que 
el impacto de la reforma fue sentido 
como limitado e incompleto. Así se 
desprende del análisis de los debates 
dados por los legisladores ante la 
decepción que presentaba para algunos 
de ellos el resultado de una reforma 

que no parecía haber podido eliminar 
el hiato entre sociedad y política, y que 
ni siquiera aseguraba la transparencia 
de los procedimientos. Eso explicaría 
el mantenimiento de un espíritu 
regeneracionista, que pretendía a través 
de “reformas de la reforma” enderezar 
el proceso de cambio, aún más a 
partir del desencanto generado por la 
llegada del yrigoyenismo al poder y lo 
que muchos de los reformadores veían 
como el mantenimiento del esquema 
personalista y de gobierno elector, 
heredado del roquismo.
En este mismo camino de enriquecer 
temáticas de la historia nacional, Lilia 
Ana Bertoni se ocupa de los conflictos 
entre el estado nacional y la iglesia 
católica de fines del siglo XIX y 
principios del XX. La autora analiza 
dicho conflicto enmarcándolo en el 
escenario político argentino, donde los 
actores no eran sólo el estado y la iglesia, 
y en el que incluso la relación entre ellos 
era dinámica y cambiante. Desde ese 
análisis ubica en la segunda presidencia 
de Roca el momento a partir del cual 
la iglesia argentina logró abandonar su 
postura defensiva ante los avances del 
estado liberal, y comenzó un camino 
de ampliación de sus ámbitos de 
influencia acompañado por un proceso 
ideológico, sostenido desde sectores 
laicos y eclesiásticos, que postulaba al 
catolicismo como rasgo fundamental 
de la nacionalidad.
En el trabajo de Hilda Sábato se nos 
presenta un análisis de las prácticas 
políticas de los liberales porteños 
desde mediados del siglo XIX. Una 
vez más la autora logra profundizar 
el análisis de lo político en un período 
que habitualmente ha sido presentado 
como de disputa entre grandes hombres 
por grandes ideales. El estudio de Sábato 
permite diferenciar dicho período y 
sus formas de hacer política de las del 
orden conservador propiamente dicho y, 
a la vez, señala distancias pero también 
similitudes de la época abordada con 
respecto a la posterior a la reforma 
saenzpeñista.

María Inés Tato aborda la cuestión 
siempre apasionante de la relación 
entre nacionalistas y conservadores, 
aportando consideraciones relacionales 
entre personajes, grupos, redes e 
ideologías que nos ayudan a comprender 
la relación ambigua entre estos grupos 
políticos. 
Paula Seiguer retoma la mirada política 
de la actividades religiosas, pero para 
cuestionar los conceptos de “iglesias de 
trasplante” e “iglesias de injerto” a través 
del estudio de los casos de las iglesias 
anglicana y metodista en nuestro país a 
fines del siglo XIX y principios del XX.
Carolina Gonzalez Velasco analiza 
las huelgas de actores de 1919 y 1921 
a la luz de las tensiones identitarias 
relacionadas con lo artístico, lo gremial 
y lo empresarial.
 María Victoria Grillo y German 
Claus Friedman trabajan la influencia 
del avance de los fascismos en la 
escena nacional. La primera se ocupa 
de la fascistización de emigrados e 
instituciones italianas en la Argentina de 
los años 20, y el segundo del contexto de 
aparición de la Comisión Investigadora 
de Actividades Antiargentinas, 
dedicada a combatir la infiltración nazi 
desde una visión argentinizadora del rol 
de la educación y el estado, sustentada 
por un nacionalismo crecientemente 
exclusivista.

Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio (comps). Conflictos en 
Democracia. La vida política argentina entre dos siglos. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009, 240 páginas.

Por Matías Bisso
(UNLP - UNSAM)
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En Revolución en los claustros, el 
historiador Pablo Buchbinder 
ofrece un relato sintético y original 
sobre la Reforma Universitaria de 
1918, uno de los hechos políticos 
más gravitantes de la primera 
mitad del siglo veinte argentino. 
Acontecimiento de gran alcance 
e influencia en toda América 
Latina, en la Reforma aparecen 
cifrados con igual importancia 
nudos problemáticos de la 
historia política, social y cultural 
de la época. Muchos de estos 
planos han sido abordados ya 
por otros investigadores. Existe 
un vasto caudal de trabajos que 
dieron cuenta de la riqueza y 
complejidad del fenómeno. En 
este libro, Buchbinder asume una 
perspectiva en la que el análisis de 
la Reforma es puesto en relación 
con la historia de las universidades 
argentinas, tema sobre el que el 
autor ha realizado, además, otros 
aportes considerables. Se trata de 
un abordaje original, que proyecta 
a un primer plano aspectos poco 
analizados por la bibliografía 
anterior, colocándose así en el 
marco del debate historiográfico. 

Su desarrollo se encuentra 
entramado por recorridos 
personales de estudiantes y 
autoridades, ideas y debates, y 
coyunturas claves. 
El punto de partida del relato 
lo constituye la ocupación de 
la Universidad de Córdoba, 
que llevó adelante un grupo 
de estudiantes en septiembre 
de 1918. Buchbinder filia el 
origen de los conflictos con 
las tensiones producidas desde 
1884 por efecto de la Ley 1.420, 
en el marco del proceso de 
modernización que tuvo lugar en 
las últimas décadas del siglo XIX. 
En Córdoba, la universidad más 
antigua del territorio rioplatense, 
las resistencias de la universidad 
escolástica a los cambios operados 
por la ley tuvieron una intensidad 
particular. Las diferencias en el 
modo en que la Reforma tuvo 
lugar en las universidades de 
Córdoba, La Plata y Buenos 
Aires, son exploradas por el autor 
a través del análisis del perfil 
institucional de cada una de ellas 
y sus situaciones particulares. 
También en este sentido, la 
aparición del movimiento 
estudiantil adquiere especificidad, 
a la luz de las reivindicaciones 
concretas que fueron parte del 
programa reformista. Éstas 
tuvieron que ver principalmente 
con cuestiones de la vida 
institucional de las universidades: 
renovación de los elencos 
profesorales, modernización de 
los programas y los planes de 
estudio, reglamentos para las 
evaluaciones, etc. El carácter 
marcadamente corporativo de los 
reclamos contrasta igualmente 
con el rol ejercido por el naciente 
movimiento estudiantil en países 

como Perú y Cuba.  
La estrecha vinculación entre la 
universidad y las corporaciones 
profesionales es una de las 
claves explicativas de los límites 
que encontró el movimiento 
reformista. La presión social de 
los sectores medios, que acudían 
a las universidades en busca de 
un título profesional, determinó 
el perfil de la educación superior 
en mayor grado que algunas de 
las aspiraciones que animaron 
la Reforma. Otras de ellas, en 
cambio, tuvieron un impacto 
y pervivencia que permite 
interrogar con nueva luz las 
tensiones de la universidad actual.
Con estructura similar a la de 
otros libros de la colección 

“Nudos de la historia argentina”, 
el libro de Pablo Buchbinder se 
encuentra compuesto por tres 
capítulos divididos a su vez en 
varias secciones. En el primero de 
ellos, el historiador se ocupa de la 
situación de las universidades en 
los momentos previos a la Reforma, 
y del surgimiento de los primeras 
organizaciones estudiantiles. En 
el segundo capítulo aborda los 
acontecimientos más notables 
del conflicto, y los debates y 
discusiones suscitados en ese 
contexto. Por último, en el tercer 
capítulo trabaja sobre los alcances 
y límites del movimiento, dando 
cierre con las conclusiones a un 
relato que no por divulgativo se 
priva de ser polémico.

Pablo Buchbinder, ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria 
de 1918. Buenos Aires, Sudamericana, 2008, 189 páginas.

Por Juan Manuel Romero 
(UBA)
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Patio 29. Tras la cruz de Fierro, de 
Javiera Bustamante y Stephan 
Ruderer, con fotografías de Mara 
Daruich, examina la historia 
del “Patio 29”, localizado en el 
cementerio general de Santiago 
de Chile, lugar que fuera utilizado 
como espacio de enterramientos 
clandestinos de personas detenidas 
y desaparecidas por la dictadura del 
general Augusto Pinochet (1973-
1990).
El libro, dirigido a un público amplio 
interesado en los legados, luchas y 
dilemas vinculados a la historia de 
violencia política de Chile y el Cono 
Sur de América latina, describe y 
analiza la historia del “Patio 29” y 
muestra cómo ella condensa el 
horror de las violencias ejercidas por 
la dictadura de Pinochet, en especial 
la que instaló la desaparición forzada 
de personas para tramitar el duelo en 
la esfera pública y privada. También 
saca a la luz las iniciativas de los 
denunciantes de estos crímenes por 
tornarlos visibles y hacer justicia; 
la lucha por la recuperación de 
la memoria y la identidad de las 
víctimas y, finalmente, las iniciativas 
oficiales recientes desenvueltas por 
la presidenta Michelle Bachelet 
para constituir al lugar como 
monumento histórico nacional 
en el marco de una política más 
amplia que favorezca el ejercicio de 
la memoria social de la dictadura y 
sus crímenes.      
El libro se compone de una 
introducción que presenta el 
compromiso intelectual y político de 
sus autores, prosigue con una serie 
de capítulos destinados a presentar 
la historia de la constitución de 
sitios de memoria en Chile y sus 
capítulos centrales están dedicados 
a narrar la historia del “Patio 29”. 
En cada uno de ellos, el texto es 
acompañado por fotografías alusivas 
las cuales se destacan por su calidad 
y sensibilidad  con el fin de, según 
señalan los autores, contribuir 
a reforzar la visibilidad de esta 
historia y de sus actores y oficiar de 
documento adicional a la palabra 

escrita.  
A través de los capítulos se relata 
que, desde enero de 1974, en el 

“Patio 29” fueron sepultados como 
NN (abreviatura del latín, Nomen 
Nescio, nombre desconocido en 
español) víctimas de la dictadura 
chilena, personas de escasos 
recursos económicos fallecidos en 
la vía pública y en instituciones 
psiquiátricas. Así, “subversivos”, 
pobres y “locos” compartieron ese 
destino común. Hacia 1979 un 
trabajador del cementerio denunció 
ante la Vicaría de la Solidaridad 
la inhumación ilegal de cientos 
de cadáveres en el “Patio 29”. En 
1991 el Grupo de Antropología 
Forense exhumó 107 sepulturas NN 
encontrando, en ellas, 126 cuerpos. 
Este hallazgo suscitó el comentario 
del dictador Pinochet quien 
irónicamente afirmó: “que economía 
más grande”. Entre 1992 y 2002 
los restos fueron examinados en la 
Unidad de Identificación del Servicio 
Médico Legal, identificándose a 96 
NN y devolviéndoles los restos a sus 
familiares. Sin embargo, a partir de 
dudas expresadas por otros peritos 
forenses, y tras exámenes realizados 
en la Universidad de Glasgow, 
Escocia, y Granada, España, pudo 
comprobarse errores significativos 
en el proceso de identificación de 
los cuerpos.
A raíz de ello, en  2006, el Servicio 
Médico Legal volvió a examinar 
los restos y concluyó que 48 
identidades estaban erróneamente 
individualizadas y sobre otras 
37 existían dudas. Debido a esta 
situación, fue creada una Comisión 
Presidencial y una Comisión 
investigadora en la Cámara de 
Diputados para avanzar con la 
investigación. Actualmente, los 
restos están siendo examinados en 
la Universidad de Texas, Estados 
Unidos. De este modo, el libro a 
partir de la reconstrucción de la 
historia de un sitio emblemático de 

la violencia política ejercida por la 
dictadura chilena ilustra su horror, 
el inacabado proceso de duelo, 
conocimiento y reconocimiento 
que suscita el crimen de la 
desaparición, la infatigable lucha 
de los familiares y allegados de los 
desaparecidos por conocer la verdad, 
establecer justicia y hacer memoria 
y las intervenciones de una serie de 
actores: la Iglesia Católica, el Estado 
y los profesionales y especialistas que 
han participado, a lo largo de treinta 
y cinco años y con sentidos diversos, 
del proceso de ocultamiento o del 
intento de restablecer las identidades 
vulneradas a los desaparecidos. 
Finalmente, la obra incluye una 
serie de apéndices testimoniales y 
documentales que incluyen cartas, 
entrevistas, noticias aparecidas en 
la prensa gráfica y documentos de 
archivo, así como links a través de 
los cuales el lector puede ampliar 
su información sobre el tema y un 
CD que incluye un video, música y 
fotografías.      

Javiera Bustamante y Ruderer Stephan, Patio 29. Tras la cruz de fierro. 
Con fotografías de Mara Daruich. Santiago, Ocho Libros Editores, 2009, 
200 páginas.

Por Emilio Crenzel 
(CONICET- UBA)
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Peronismo. Militancia y crítica reúne 
escritos de Casullo para distintas 
revistas entre 1973 y 2008. Más allá 
de la heterogeneidad contextual de 
estos textos, que abarcan más de 30 
años, los mismos buscan expresar 

“una visión peronista de izquierda 
intelectual nacional y crítica” y 
cuentan una historia, narrada en 
primera persona: la persistencia de 

“las pulsiones del mito peronista 
refugiado en los peronismos “reales” 

” (p. 16). 
De este modo, Casullo comienza 
analizando “El mito peronista” no 
sólo como introducción a la obra 
sino más bien como punto de 
encuentro sobre el que se abroquelan 
los artículos allí reunidos. Si bien el 
mito encuentra en 1945 su fecha 
fundacional y se consuma durante 
los 18 años de proscripción, son 
los años setenta los que dan lugar 
a la “construcción definitiva de la 
sustancia mítica del peronismo” y 
también, al “lento principio de su 
fin” (p.40). Es así que el relato vuelve 
continuamente sobre esos años y el 
pasado militante del autor, haciendo 
que el “significado de los `70 en la 
biografía personal” se convierta en 

“el epicentro de este libro”. 
El libro está estructurado en tres 
partes. La primera, titulada Cenizas 
de los `70 y versiones de una historia 
aborda la militancia peronista y 
sus debates internos. Integran esta 
sección una serie de artículos escritos 
en febrero de 1973 para el diario 
La Opinión sobre las elecciones 
nacionales en la Argentina desde 
el siglo XIX a la fecha, con la clara 
intención de trazar una línea de 
continuidad en la historia nacional: 

“Estamos hablando de 1946 o 
de 1973. Es lo mismo” (p.68), 
como también una Carta (nunca 
enviada) a Jarito Walter compañero 
y jefe de redacción de la revista El 
Descamisado en la que discute los 
peligros de reemplazar peronismo 
por montonerismo. 
 La segunda parte Exilio 
y militancia reflexiva engloba los 
escritos del exilio mexicano entre 
1977 y 1981 publicados en la revista 
Controversia (según el autor, “Las 
(notas) más significativas”). En 
ellos se propone pensar el por qué 
de la derrota de las vanguardias y el 
futuro democrático. En ese camino 
hay notas que van desde la lectura 
que de “lo sindical” construyó el 
peronismo revolucionario en un 
intento por desentrañar los orígenes 
de la “mala interpretación”, pasando 
por el análisis de los textos de 
Rodolfo Walsh a la conducción de 
Montoneros, hasta una crítica a la 
izquierda marxista y socialista en 
una clave nacional y popular. 
 En la tercera parte Retorno y 
crítica intelectual sobre las muertes del 
peronismo se suceden notas sobre el 
regreso al país y los debates en torno 
a la derrota electoral, la renovación 
peronista, el menemismo, el 
fenómeno del Frepaso de la mano del 

“Chacho” Álvarez y el Kirchnerismo 
abordados desde distintos espacios 

como las columnas de Primera 
Plana, Unidos, La mirada, Página 12 
y Lezama, y el documento Por qué 
nos vamos (renuncia pública de 26 
intelectuales al Partido Justicialista). 
Todos estos artículos reconstruyen los 
convulsionados años del peronismo 
a partir de miradas que se repliegan 
en los setenta. Esta perspectiva 
le permite al autor afirmar que la 
derrota de 1983 fue la culminación 
de la crisis de 1973-1974; la crisis 
política, es la crisis de una cultura 
política (la peronista) y el sujeto 
popular también se identifica con 
los años setenta: “son los padres (hoy 
más viejos) del `73, son los jóvenes 
(hoy adultos) del `73, son los niños 
(hoy jóvenes) del `73.” (p.192). El 
peronismo en los ochenta fue el 

“fruto de un proceso que se precipita 
con la frustración revolucionaria 
del 73”, y la renovación resultó una 
caricatura de otros tiempos. Recién 
el kirchnerismo buscó fechar su 
nacimiento político en “los valores 
éticos de los `70” convocando “a los 
espíritus errantes de una vieja ala 
progresista que hace mucho tiempo 
atrás pensaba hazañas nacionales y 
populares de corte mayor.” (p. 251).  
 Los artículos en tono 
ensayístico y de reflexión compilados 
en este libro presentan un modo 
sugestivo de revisitar el pasado y 
explorar el presente. La tragedia, 
resultante de la derrota del proyecto 
de liberación en los años setenta, se 
presenta como la matriz sobre la 
cual Casullo vuelve en reiteradas 
oportunidades para pensar y 
desentrañar la pervivencia del “mito” 
en “los peronismos reales”. 

Nicolás Casullo, Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008). Buenos 
Aires, Colihue,  2008, 290 páginas.

Por Martina Garategaray 
(CONICET - UNQ)
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El libro Historia de la Argentina, 
1916-1955 de Alejandro Cattaruzza 
forma parte de la colección 
Biblioteca Básica de Historia dirigida 
por L. A. Romero de la editorial 
Siglo XXI, pensada para combinar 
investigaciones especializadas y de 
difusión. En esta obra, un aspecto 
favorable es la fluidez en la lectura 
sin abandonar la dimensión analítica 
que caracteriza al autor. El uso de 
imágenes y de fuentes de primera 
mano enriquece el texto y le brindan 
academicismo y rigurosidad en el 
estudio del período.
En su libro, Cattaruzza analiza en 
profundidad el aspecto político, sin 
desconocer las dimensiones sociales 
e ideológicas del período de la 
historia argentina que se inicia con 
la llegada del radicalismo al poder 
en 1916 y que finaliza con el golpe 
de estado de 1955.
El libro está estructurado en cuatro 
partes que se corresponden con 
distintos períodos: 1880-1916, 
1916-1930, 1930-1943 y 1943-
1955. En cada apartado, se analizan 
los cambios y continuidades de las 
esferas política, social y económica. 
En esta propuesta, los aspectos 
culturales e ideológicos, el contexto 
europeo de las guerras mundiales, el 
ascenso de los fascismos y la crisis 
de 1929, así como su reelaboración 
por parte de los intelectuales en 
la Argentina, ocupan un lugar 
importante. 
A lo largo de su trabajo, el autor 
ahonda en los temas políticos y 
establece las relaciones con los 
aspectos ideológicos del período. 
Para A. Cattaruzza, la política y 
sus actores, eje analítico del libro, 
se rigen por un conjunto de reglas 
propias, distintas a las del campo 
económico o social, y las acciones 
de los sujetos tienen por objetivo 
central triunfar en éste. Las 
reinterpretaciones y las nuevas ideas 
acerca del pasado son un punto 
central en la obra: el autor explicita 

así los debates que enfrentaban a 
los intelectuales sobre los cambios 
en el país, sobre todo, acerca del 
fenómeno del surgimiento del 
peronismo.
A partir de este planteo, el libro 
examina tres grandes núcleos 
problemáticos de la historia nacional: 
los gobiernos radicales, los golpes de 
estado y el primer peronismo.
La primera parte se revela como una 
introducción a las transformaciones  
originadas dentro del régimen 
conservador para centrarse en 
la cuestión de la apertura de la 
democracia de la década de 1910. 
Mientras tanto, en la segunda parte, 
el autor se centra en los efectos 
del proceso de democratización 
durante los gobiernos radicales. 
Las diferencias internas del partido 
gobernante, la inmigración masiva y 
los primeros conflictos sociales son 
interpretados a la luz del surgimiento 
de una cultura de masas -extraña 
al análisis de los intelectuales de la 
época.
En la tercera parte analiza el período 
transcurrido entre los golpes de 
estado de 1930 y el de 1943. Las 
intervenciones políticas, el fraude 
y el factor militar son elementos 
esenciales de la elaboración. En 
este sentido, Cattaruzza examina 
el accionar de los intelectuales en 
tanto actores políticos orgánicos y 
como críticos de la realidad. Este es, 
según el autor, un período en el que 
el pasado se reinterpreta mientras 
que la sociedad se transforma con 
la aparición cada vez más fuerte de 
los trabajadores y del ejército en la 
escena política.
La última parte estudia la llegada 
del peronismo al poder, las disputas 
políticas que giran en torno a la 
figura de J. D. Perón y las nuevas 
necesidades de legitimación a partir 
de la aparición de las masas en la 
escena política. En este período se 
modifican dos factores: la economía 
brinda mejores condiciones de vida 

y los trabajadores ocupan el centro 
de la vida política y social en la 
Argentina. A su vez, Cattaruzza 
investiga las dimensiones sociales, 
económicas y culturales que se 
gestan durante el primer peronismo 
y que conforman su trama interna. 
Así también, se detiene en la 
interpretación de los conflictos 
como el del gobierno peronista y la 
Iglesia católica.
En síntesis, es un libro de divulgación 
que no sólo seduce a quienes 
estudian historia argentina, sino 
que democratiza el saber a través de 
un lenguaje y una estructura sencilla, 
sin abandonar la complejidad y 
solidez analítica de los temas que 
presenta.

Alejandro Cattaruzza, Historia de la Argentina, 1916-1955. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009, 264 páginas.

Por Romina C. Orlando 
(UBA- FLACSO) 
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Partha Chatterjee se inscribe en el 
grupo de estudios subalternos, desde 
el cual se cuestiona la historia de las 
naciones contada por las élites, en pos 
de una nueva narrativa de los sectores 
subalternos, auténticos sujetos de la 
misma.
Entendida la nación en tiempo 
heterogéneo, esta compilación de 
ensayos producidos entre 1998 y 2003, 
y organizada en cuatro partes, desarrolla 
una réplica al mapa intelectual y al 
poder político impuestos por Occidente 
bajo la impronta de la modernidad 
ilustrada, y una ruta de liberación para 
el mundo poscolonial, particularmente 
las regiones surasiáticas y en especial el 
país del autor, la India.
Según Chatterjee, los conceptos 
tradicionales de Ciencia Política 
utilizados en las teorías occidentales 
para ser aplicados de manera universal, 
no reflejan, en su historicidad, la 
realidad del mundo poscolonial. De ahí 
que, su objetivo consista en redefinir 
y modificar tales conceptos con la 
finalidad de comprender los procesos 
que tienen lugar en países poscoloniales, 
remitiéndose para ello a autores de cuño 
occidental y marxista, principalmente 
Antonio Gramsci y Michel Foucault.
En la “Apertura”, bajo el título de 

“Quinientos años de amor y miedo”, 
plantea la conflictiva relación histórica 
entre la metrópolis y la India, que 
resulta en un dominio sin hegemonía. 
Ante la crisis del concepto de Occidente 
(asociado a principios de igualdad) y 

del propio proyecto de modernidad 
ilustrada, surge la necesidad de crear 
nuevas formas de orden social, político 
y económico.
En la segunda parte, “Naciones y 
nacionalismo”, el autor remite a 
Benedict Anderson, quien, a través de 
la noción de comunidad imaginada, 
postula que la nación habita dentro 
de la modernidad, inherente a un 
tiempo vacuo y homogéneo, sin 
registro del pasado. En un capítulo 
especial, trata dicha noción como una 
utopía moralmente ilegítima, debido 
a su pretendida universalización, para 
desarrollar luego su tesis según la 
cual las naciones viven en un tiempo 
heterogéneo y real.
En la tercera parte, “Modernidad, 
sociedad política y democracia”, el 
autor postula conceptos que explican 
el carácter heterogéneo y real de la 
nación y que se constituyen en el centro 
medular de su trabajo. La promesa 
abstracta de soberanía popular como 
principio de legitimidad, visto desde 
la justificación ética de la democracia, 
es reemplazada por la práctica de la 
política de los gobernados referida a las 
estrategias que sirven para forzar a que 
los gobernantes gobiernen según sus 
preferencias. Mientras la promesa se 
encuentra representada por la noción 
jurídica de ciudadanos (portadores 
de derechos, participantes del estado 
nación, imagen de lo homogéneo), y 
la sociedad civil (conductora última 
de las demandas ciudadanas), la 
práctica lo está por la noción política 
de los grupos de población (carentes 
de derechos, excluidos del estado 
nación, imagen de lo heterogéneo) y 
la comunidad articulada en la sociedad 
política (ámbito real, escenario del 
disciplinamiento, la administración de 
la gobernabilidad y de la resistencia), 
llegándose en este recorrido al verdadero 
sentido de la democracia.
El epílogo, desplegado en tres capítulos 

donde expone la complejidad del 
imperio global dirigido por Estados 
Unidos, representa una praxis de su 
planteo teórico, sea por constituir 
parte de la realidad de las cosas o 
una aspiración a transformarla. El 
último capítulo, “¿Se están, por fin, 
aburguesando las ciudades en India?”, 
actúa como el verdadero epílogo al 
recuperar los conceptos redefinidos 
a través del libro y ponerlos en 
juego en el propio escenario político 
actual. Aunque con dudas, cierra su 
exposición con la convicción de que 
las muchedumbres tienen las claves 
últimas de la transformación.
Chatterjee, a través de la adecuada 
articulación organizativa de la obra en 
torno a un proyecto de dominación en 
crisis y una resistencia interna erosiva, 
otorga una verdadera interpretación 
de conjunto sobre lo político, tanto 
en la teoría como en la praxis, desde 
nuevas categorías de análisis tributarias 
de un discurso fragmentario. Si bien 
puede generar interrogantes sobre la 
forma en que se conjugan las categorías 
de grupos de población, comunidad 
y sociedad política, y sus propios 
significados, indudablemente plantea 
una teorización propia que opta 
por vías genuinas y permite análisis 
comparativos del mundo poscolonial. 
La obra propicia, así, un debate 
amplio en torno a las posibilidades 
de modificar las relaciones entre el 
centro y la periferia, y de dar nuevos 
significados a la comunidad y al estado 
moderno. Finalmente, avanza también 
en la controversia que atraviesa la 
propia izquierda en la búsqueda de las 
estrategias de liberación y del mapa 
interpretativo para lograrlo, en el marco 
de las prácticas democráticas.

Partha Chatterjee, La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios 
subalternos. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, CLACSO, 2008, 296 páginas.

Por Silvia Teresa Álvarez
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Las urnas y la desconfianza ciudadana 
se inscribe en una línea de análisis 
político ya ampliamente identificada 
con las investigaciones de Isidoro 
Cheresky y su equipo. En esta 
compilación la apuesta interpretativa 
se hace en el contexto del proceso 
electoral del año 2007, aunque 
también se extiende a la significación 
del conflicto agropecuario de 2008 
para la arena partidaria. El libro está 
estructurado de la siguiente manera: 
una primera parte consiste en una 
discusión teórica y conceptual sobre 
los efectos de las fluctuaciones en 
el comportamiento electoral de los 
ciudadanos y los roles de los partidos 
políticos. La segunda parte se refiere 
a la aplicación de esos recursos 
analíticos a casos subnacionales. En 
ella la selección de casos responde a 
una inquietud interpretativa sobre 
el efecto de las transformaciones 
partidarias en el marco subnacional, 
como así también su repercusión en 
el plano nacional.
La primera parte compendia una 
serie de trabajos que retoman el 
argumento del desalineamiento 
político en el sistema partidario 
argentino. ¿Cómo tramitaron los 
partidos su relación con su entorno, 
con la organización partidaria y 
con el gobierno después de la crisis 
institucional de 2001? Tal parece ser 
la pregunta que guía a esta primera 
sección. De esta forma, las lecturas 
sobre la experiencia del gobierno 
de Néstor Kirchner sirven para 
enmarcar las discusiones sobre la 
transformación de su lugar en el 
marco de un régimen democrático 
en crisis, tanto estructural como 
coyunturalmente. Los cuatro 
autores que contribuyen en esta 
sección, a saber, Isidoro Cheresky, 
Osvaldo Iazetta, Hugo Quiroga y 
Gerardo Scherlis Perel, discuten 
qué consecuencias podría tener 
justamente este gobierno para el 
sistema de partidos argentinos. 
Fundamentalmente los ejes de 

la discusión pasan por la forma 
en que los partidos tramitan su 
adaptación al nuevo escenario de 
representación política, partiendo 
de la menor identificación partidaria 
en la ciudadanía y la promoción 
de liderazgos no duraderos, sino 
también en la emergencia de formas 
de representación de intereses 
no necesariamente vinculadas a 
la actividad partidaria, como los 
movimientos sociales. 
Esto ha repercutido, según ellos, en 
una reorientación organizativa de 
los partidos políticos argentinos. 
Relegando su condición de agentes 
de representación de alineamientos 
más o menos definidos en la arena 
política, éstos debaten su viabilidad 
electoral en la capacidad de acceder 
a recursos públicos. Resulta 
interesante destacar en este punto 
que los autores coinciden en que 
los desafíos continúan una vez que 
acceden al gobierno. En esa clave se 
intentan analizar entonces las nuevas 
condiciones de gobernabilidad 
que enfrentó el PJ-FPV durante el 
primer gobierno kirchnerista, así 
como también con miras al gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner.
  Los trabajos de la siguiente 
sección son estudios de caso que 
intentan evaluar desde contextos 
subnacionales la eficacia que tuvo 
la estrategia de reorganización 
partidaria ensayada por el FPV-
PJ desde el gobierno nacional en 
un contexto de fluctuación de 
identificación partidaria. Estos nos 
remiten a escenarios que responden 
a provincias que se encuentran 
tanto en lo que Edward Gibson y 
Ernesto Calvo llaman provincias 
metropolitanas o periféricas, a saber, 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Santa Fe y Santiago del Estero. El 
común denominador de todos estos 
casos es la alternancia partidaria 
y la preeminencia en todo el arco 
político de estrategias coalicionales 

con fines electorales por parte de 
los partidos políticos. A modo 
de guisa, los trabajos sobre la 
provincia de Buenos Aires y el 
conurbano retoman de manera bien 
clara el argumento central de esta 
compilación. En todos estos artículos 
se registra un escenario partidario 
fragmentado y heterogéneo en el 
que el liderazgo kirchnerista se 
desenvuelve como actor pivotal. 
Valiéndose básicamente de un 
análisis cualitativo de las estrategias 
de campaña de partidos locales, 
estos artículos concuerdan en la 
preponderancia de un factor de 
proximidad. La convivencia entre 
oficialismos locales y nacionales está 
bien descripta en el capítulo sobre 
La Matanza. A modo de cierre, es 
importante destacar la riqueza del 
trabajo ideográfico de estos artículos, 
aunque el alcance coyuntural de sus 
conclusiones pueda convertirse en 
su peor verdugo.

Isidoro Cheresky (comp.), Las urnas y la desconfianza ciudadana en la 
democracia argentina. Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2009, 530 páginas.

Por Facundo Salles Kobilanski
 (UBA - IIGG)                                                                                                                                           
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Analizar la modernidad contemporánea 
en América Latina desde un punto de 
vista (semi) periférico pero no colonizado 
es la tarea que ha asumido el sociólogo 
brasilero José Maurício Domingues 
en éste, su último libro. Tal desafío 
impone varias consideraciones de 
orden conceptual que el autor plantea 
explícitamente en la introducción 
y en el transcurso de los capítulos 
a medida que examina la realidad 
latinoamericana de manera general y en 
sus manifestaciones nacionales. 
La primera de estas reflexiones, eje de 
toda la argumentación, se refiere a los 
contornos que adquiere la modernidad 
de Latinoamérica en su vinculación 
con los denominados países centrales. 
En este sentido, Domingues recupera 
la división centro-periferia propuesta 
por la teoría de la dependencia en 
tanto permite dar cuenta de los 
diferenciales de poder que atravesaron 
y atraviesan las relaciones entre los 
Estados occidentales y las naciones 
de América Latina en el proceso de 
constitución de la modernidad. El 
autor discute, de esta manera, con 
las posturas contemporáneas que 
rechazan estas nociones invisibilizando 
los desequilibrios de poder que 
caracteriza(ro)n los vínculos entre 
ambas regiones. 
Aceptar estos términos del debate no 
supone renunciar a la especificidad de 
procesos históricos latinoamericanos. 
La incorporación del concepto 
antropológico de agencia pretende 

justamente problematizar el planteo 
dicotómico e introducir un factor de 
dinamicidad que niegue la pasividad 
de las áreas marginales restituyéndoles 
su potencial creativo. A diferencia de 
las concepciones occidentocéntricas de 
carácter evolucionista que conciben 
a la realidad de Latinoamérica como 
un reflejo degradado de los países más 
avanzados, el autor propone una teoría 
civilizacional en la cual la modernidad 
es entendida como una civilización 
global y heterogénea que adquiere 
rasgos propios en cada contexto 
regional aunque mantiene un horizonte 
de expectativas compartido.
La continuidad en el imaginario 
conduce a la segunda reflexión teórica 
que transita el libro: la persistencia 
actual de la experiencia moderna en lo 
que Domingues denomina la “tercera 
fase” de la modernidad iniciada hace 
tres décadas. De nuevo, esta propuesta 
le permite posicionarse de manera 
crítica frente a las teorías posmodernas 
y sostener la existencia, no de una 
época radicalmente diferente, sino de 
una nueva etapa de la modernidad 
que impone a las sociedades 
latinoamericanas tensiones irresueltas. 
Factores institucionales e imaginarios 
como la ciudadanía, el Estado y 
la nacionalidad, el capitalismo, el 
racismo y la patriarquía se encuentran 
aún vigentes bajo formatos inéditos 
o de larga data, suministrando 
parámetros para la acción en algunos 
casos, limitando y contradiciendo sus 
avanzadas modernizadoras en otros. 
Cada uno de los capítulos que 
conforman el cuerpo del texto articula 
estos argumentos fundamentales con 
el análisis de tres ejes que cuentan 
con sus propios recorridos históricos y 
conceptuales. En “Derecho, derechos 
y justicia”, las ideas de democracia, 
ciudadanía y libertad igualitaria son 
abordadas como abstracciones reales que 
constituyen el horizonte emancipatorio 
de la modernidad latinoamericana 
contemporánea, el núcleo del proyecto 
progresista y el principio movilizador 

de las demandas sociales. La tercera 
fase de la modernidad se caracteriza 
por la convivencia conflictiva de esta 
tendencia con el autoritarismo y el 
neoliberalismo que acentúan la tensión 
ya existente entre los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad y las fuerzas de 
dominación y desigualdad presentes en 
las iniciativas modernizadoras. 
La dimensión de la economía 
política adquiere protagonismo 
en el segundo capítulo titulado 

“Desarrollo, globalización y búsqueda 
de alternativas”. Aquí, Domingues 
examina las transformaciones sufridas 
por el proceso económico de América 
Latina a partir de la crisis del modelo 
de regulación estatal vigente hasta 
principios de la década de 1980. La 
reestructuración de los mercados 
de trabajo, la reprimarización de la 
economía, la desigual innovación 
tecnológica y el desequilibrio entre la 
producción y el consumo en el marco 
del neoliberalismo hegemónico son 
algunos de los elementos centrales de 
una política económica signada por 
los intereses del capital internacional 
y las ofensivas modernizadoras de las 
clases dominantes locales. El programa 
democratizador convive así con las 
situaciones de exclusión, pobreza y 
desigualdad. 
Finalmente, “Identidades y 
dominación, solidaridad y proyectos” 
explora el proceso de configuración de 
subjetividades colectivas heterogéneas 
en la Latinoamérica contemporánea a 
partir de los conceptos de familia, género, 
nación, clase y generación. Sujetos a 
sucesivos desencajes, los individuos y 
las colectividades lideran estos giros 
modernizadores descentralizados 
construyendo una realidad plural y 
compleja que impone la necesidad 
de crear formas de solidaridad y de 
responsabilidad que fortalezcan la 
cohesión social frente a los problemas 
de la población latinoamericana.

José Maurício Domingues, La modernidad contemporánea en América Latina. 
Buenos Aires, Siglo veintiuno editores - CLACSO coediciones, 2009, 269 
páginas.

Por María de las Nieves Agesta
 (CONICET- UNS)
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En esta obra, Daniel Feierstein realiza 
un estudio comparativo del genocidio 
nazi y las prácticas sociales genocidas en 
la Argentina durante la última dictadura. 
De esta manera, propone pensar 
el genocidio como una tecnología 
de poder que busca reorganizar las 
relaciones sociales existentes.
El libro consta de tres partes –además 
de la introducción y la conclusión-, 
que a su vez están divididas en tres 
apartados cada una. En la primera, 
encontramos reflexiones sobre algunas 
cuestiones teóricas, como la definición 
de genocidio y la discusión filosófica 
sobre la diferenciación entre el “ser” y 
el “hacer” –en tanto el genocidio nazi 
supondría la persecución de un ser, el ser 
judío, y el caso argentino la persecución 
de un hacer, la acción política, idea que 
Feierstein va a discutir fuertemente.
Según el autor, la sacralización del 
Holocausto ha llevado a desacralizar 
otras experiencias sociales que podemos 
llamar genocidios o prácticas sociales 
genocidas, sin afirmar por eso que se 
trate de exactamente lo mismo que el 
fenómeno nazi.
Feierstein distingue cinco tipos de 
genocidio: preestatal, constituyente, 
colonialista, poscolonial y reorganizador. 
Le interesa analizar específicamente 
este último, que tiene por objetivo 
transformar las relaciones sociales 
hegemónicas en el interior de un 
estado-nación y que también puede ser 
llamado genocidio concentracionario.
La segunda parte revisa las distintas 
interpretaciones sobre el genocidio 
nazi. En primer lugar, las teorías de la 
unicidad –uniqueness- del fenómeno 
alemán, que llevan a la incapacidad 
de comparar con otras experiencias, 
negando de esta manera la existencia 
de otros genocidios. Luego, las 
formulaciones de Enzo Traverso, quien 
rastrea los antecedentes del fenómeno 
nazi en las modalidades genocidas del 
colonialismo europeo de los siglos XIX 
y XX. Más adelante analiza la discusión 
sobre la inenarrabilidad del Holocausto, 
la propuesta de Hayden White de 

una voz media –ni activa ni pasiva- 
para narrar el horror, la distinción 
de Todorov entre memoria literal y 
memoria ejemplar, el libro de Arendt 
sobre el juicio a Eichmann y el de 
Bauman, “Modernidad y Holocausto”.
En el último apartado de la segunda parte, 
Feierstein distingue seis etapas en el 
proceso de reformulación de relaciones 
sociales que se dio en Alemania: la 
construcción de una otredad negativa, 
el hostigamiento, el aislamiento, las 
políticas de debilitamiento sistemático 

–resquebrajamiento físico, psíquico 
y selección de algunas víctimas-, 
el aniquilamiento material y la 

“realización simbólica” de las prácticas 
sociales genocidas. 
En la tercera y última parte del libro, el 
autor analiza el caso argentino. En el 
primer apartado estudia las principales 
explicaciones que se produjeron sobre 
los sucesos acaecidos durante la última 
dictadura. En primer lugar, la versión 
militar de la “guerra sucia contra la 
subversión”, que a su vez tiene distintas 
variantes –no es lo mismo la explicación 
de Videla y Bignone, más legalista, que 
la de Camps o Massera, donde la guerra 
contra la subversión justifica cualquier 
acción. Luego, la “teoría de los dos 
demonios” la cual, según Feierstein, 
representa un intento exitoso de 
igualación de víctimas y victimarios. 
También la de la guerra civil, de Juan 
Carlos Marín, la del estado terrorista, 
de Luis Eduardo Duhalde y la de 
sobrevivientes como Pilar Calveiro y 
Luis Mattini, entre otros autores.
Feierstein rescata las versiones de 
O’Donnell, Romero, Calveiro y 
Duhalde, en tanto estos autores 
diferencian la figura de las víctimas 
de la de los victimarios, sin por eso 

“despolitizar” a las víctimas. Y esta 
clara diferenciación es una de las 
características principales que el autor 
valora de la idea de prácticas sociales 
genocidas.
En el siguiente apartado, son analizados 
los distintos momentos del genocidio 
argentino, siguiendo el esquema de las 

seis etapas, delineadas anteriormente 
para el caso alemán. Es importante 
destacar que Feierstein incluye en la 
sexta etapa, “realización simbólica”, 
el discurso del Nunca Más. Cita a 
Elsa Drucaroff, quien trabajó con las 
múltiples posibilidades abiertas por 
el sintagma Nunca Más: al escuchar 

“Nunca Más” uno puede preguntarse 
Nunca Más qué. La respuesta implícita 
sería Nunca Más la lucha por otras 
relaciones sociales, más justas y 
solidarias.
 Ésta es la tesis de Feierstein, 
que sostiene en el último apartado 
sobre la lógica concentracionaria, y 
en la conclusión. Finalmente, el autor 
reflexiona sobre la crítica al concepto 
de genocidio, basado en la idea de que 
éste supondría la despolitización de 
los hechos ocurridos. Feierstein afirma 
que, lejos de despolitizar los hechos 
que tuvieron lugar en Argentina, esa 
interpretación supone despolitizar 
otros genocidios, como el alemán, 
basándose en explicaciones en términos 
de fenómenos irracionales.

Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y 
la experiencia argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007 
(reimpresión 2008), 405 páginas.

Por Cintia González Leegstra
(CISH / UNLP - CONICET)
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El pasado que miramos explora algunos 
aspectos de la historia reciente desde 
la intersección de los estudios de 
memoria y los estudios visuales. Este 
encuentro le otorga gran parte de 
su riqueza y originalidad. Ante la 
ausencia de fotografías, filmaciones, 
en fin, imágenes de la desaparición 
de personas, los autores de esta obra 
colectiva afrontan el desafío de mirar el 
pasado (imaginar) pese a todo.
Los trabajos aquí reunidos comparten 
una interpretación compleja de las 
imágenes, equilibrando el estudio de 
su contenido y los contextos de su 
creación, uso y preservación. A partir de 
una definición amplia de imagen, los y 
las autoras combinan variados registros 
visuales (fotografía, cine, documental, 
televisión, artes visuales) con 
testimonios orales, pruebas judiciales 
y escritos diversos. La valoración de 
la agencia de las imágenes -aspectos 
centrales en los conocidos trabajos 
de Georges Didi-Huberman, Hans 
Belting, Thomas Mitchell y Griselda 
Pollock- es una de las características 
de los análisis de las re-presentaciones 
visuales agrupadas en este texto. La 
pregunta que los une apunta no sólo a 
aquello que las imágenes muestran de 
su referente, sino, principalmente, a los 
modos en que éstas construyen sentidos 
sobre nuestro pasado en la memoria 
social. 
Prologado por Andreas Huyssen y 

con una introducción a cargo de 
las compiladoras, los capítulos que 
componen El pasado que miramos están 
organizados en cuatro partes temáticas. 
En la primera, “El testimonio y la 
cámara”, se analiza la relación entre las 
construcciones audiovisuales y el relato 
testimonial en sus versiones fílmica y 
televisiva. Sandra Raggio focaliza su 
atención en “La Noche de los Lápices” 
y en el modo en que la película se 
transformó a partir de sus usos sociales 
en un testimonio en sí mismo, como 
si fueran imágenes de archivo. Claudia 
Feld, por su parte, analiza los distintos 
modos de representación televisiva de 
los testimonios sobre la desaparición 
desde 1984 a la actualidad. 
En la segunda parte, “Política e imágenes: 
visualizar los setentas”, Mirta Varela 
reconstruye distintas configuraciones 
interpretativas de la masacre de Ezeiza 
(1973)  y por qué en la actualidad este 
símbolo coloniza la representación 
de acontecimientos de esa época. En 
una línea similar, Valeria Manzano 
examina “Garaje Olimpo” y los modos 
de imbricación de los ‘70s y los ‘90s 
en la construcción de este relato sobre 
el pasado dictatorial. Cerrando este 
apartado, Lorena Verzero focaliza su 
lectura en el cine documental como 

“prótesis de la memoria” en respuesta a 
demandas sociales actuales. 
En la tercera parte, “Las fronteras de 
la representación”, las autoras analizan 
las estrategias de representación e 
intervención en la memoria colectiva 
por parte de cineastas. Jessica Stites 
Mor sostiene que la metáfora del sur 
en Solanas condensó la visión sobre 
el pasado dictatorial y el presente 
democrático en torno a las nociones 
de exilio y desplazamiento. De gran 
utilidad metodológica resultan las 
advertencias de Carmen Guarini 
sobre los sentidos que cada imagen 
utilizada en el cine documental traería 
consigo al momento de incluirla. A 
partir de su propia experiencia como 
cineasta, Guarini problematiza la 
noción positivista de archivo como 
una ventana abierta al pasado, la cual 
congelaría ese pasado al darle un único 
sentido, y expone diversas estrategias 
para la construcción de memorias 
como procesos activos.  

En la última parte, “La fotografía 
como práctica de la memoria”, Emilio 
Crenzel reconstruye la historia de las 
imágenes utilizadas en la investigación 
de la CONADEP y en el informe 
Nunca más. Crenzel concluye que 
a pesar de la fuerza constatativa de 
las imágenes al certificar lo que los 
testimonios afirmaban, su sentido no 
fue independiente de este marco de 
exhibición. Con un tono de suspicacia 
frente al uso social como evidencia de las 
fotografías,  Kerry Bystrom  se pregunta 
por el adormecimiento reflexivo que 
esta sobreexposición de imágenes 
provocaría. Para la autora, las apuestas 
artísticas de León Ferrari y Marcelo 
Brodsky entorpecen esa lectura obvia 
e inmediata de las imágenes analógicas 
forzando al espectador a replantearse 
lo que está observando, ejercitando 
una mirada crítica. El último capítulo, 
a cargo de Ludmila da Silva Catela, se 
centra en las trayectorias de las imágenes 
personales de los desaparecidos. A partir 
de su uso en tres contextos: el espacio 
doméstico, el cuerpo de las madres 
en el espacio público y los museos y 
salas de conmemoración, la autora 
analiza cómo las imágenes transforman 
sus sentidos en cuanto cambian de 
contextos de enunciación.
La pregunta por los usos sociales de 
las imágenes y la manera de llevarla 
adelante constituye, a mi entender, un 
aporte central a los estudios sobre la 
historia reciente y la historia en general. 
Además del atractivo y la actualidad 
social de las temáticas interrogadas, 
encuentro como mayor aporte de 
este heterogéneo grupo de trabajos el 
abordaje de las imágenes visuales como 
artefactos que poseen una vida (muchas 
vidas) y tienen la capacidad de trocar 
sus sentidos y agenciar otros según 
los contextos en los que se inscriban. 
El pasado que miramos enfatiza la 
necesidad de un análisis crítico de la 
experiencia visual en la construcción de 
la memoria social sobre el pasado.

Claudia Feld y Jessica Stites Mor (comps.), El pasado que miramos. 
Memoria e imagen ante la historia reciente. Buenos Aires, Paidós, 2009, 
384 páginas.

Por Andrea Torricella
(CONICET - UNMdP)
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En este libro, Félix Ovejero analiza 
exhaustivamente el esqueleto 
conceptual de distintas propuestas 
normativas para el diseño de las 
instituciones democráticas: desde 
aquellas inspiradas en la tradición 
republicana que abogan por 
sistemas de gobierno fuertemente 
participativos, hasta las versiones 
más extendidas de democracia 
liberal de mercado.
El diagnóstico que guía esta 
exploración es que el deterioro de 
la cultura cívica, que es señalado 
frecuentemente como el problema 
central de las democracias actuales, 
surge de problemas derivados de 
las propias instituciones liberales 
y no de la democracia como 
sistema de gobierno. En base a 
esto, Ovejero da cuenta de otro 
modelo democrático posible, para 
el cual el conjunto de principios 
del republicanismo podría servir 
como guía. 
Para argumentar en pos de 
esta alternativa al dilema entre 
libertad y democracia propio 
de la tradición liberal, el autor 
desmadeja, en las primeras dos 
partes del libro, los laberintos 
conceptuales del republicanismo 
y del liberalismo. En ellos 
muestra que la desconfianza 
sustantiva del último frente a 
la democracia, se contrapone 
al compromiso profundo de la 
tradición republicana con este 
sistema de gobierno. Este vínculo 
se funda en que, para ésta, los 
procesos deliberativos se traducen 
en leyes justas que aseguran la 
libertad, sólo en la medida en 
que se garantiza una máxima 
participación ciudadana.
El autor nos advierte entonces 
que sólo debemos resignarnos a 
la versión liberal de la democracia 

y a sus problemas, siempre que 
compartamos su pesimismo 
antropológico, esto es, si no 
esperamos nada de los ciudadanos. 
A este problema dedica la 
tercera parte de su obra, donde 
se interroga por la existencia 
o ausencia de disposiciones 
cívicas en la ciudadanía. En esta 
concluye que puede encontrarse 
un sustrato de virtud que, de 
establecerse las condiciones para 
su desarrollo, podría dar lugar 
a ese otro tipo de democracia 
fundada en la participación, a 
una democracia republicana.
En la cuarta y última parte, 
Ovejero se adentra en un 
territorio estrictamente teórico, 
donde examina, respectivamente, 
las fundamentaciones 
instrumentales, históricas y 
epistémicas de la democracia, y 
los límites de cada una de ellas. 
Muestra allí que las instituciones 
democráticas pueden encontrar 
justificación en principios 
normativos claramente distintos, 
pero que “sólo el caso epistémico… 
hace de la democracia la gramática 
colectiva del ejercicio de la 
racionalidad práctica” (p. 324), 
lo que constituye la herramienta 
para sortear las patologías actuales 
de esta forma de gobierno.
Esta obra invita al lector a 
reflexionar en torno de la 
posibilidad de configurar otro 
modelo de democracia, alejado 
del liberal e inspirado por las 
ideas republicanas de deliberación 
fundada en la participación 
ciudadana, y de defensa de la 
libertad, no ya como freno a 
las intromisiones como plantea 
la tradición liberal, sino como 
ejercicio del autogobierno. 
Propuesta que se apoya, en 

definitiva, en la existencia de ese 
sustrato de disposiciones cívicas 
que este autor plantea como 
condición a desplegar. Por lo 
provocativo de esta apuesta, así 
como por su claridad conceptual 
en la exposición de los intrincados 
caminos de esas dos tradiciones 
políticas, Incluso un pueblo de 
demonios… constituye un aporte 
importante para los debates 
actuales en torno a los problemas 
de la democracia moderna.    

Lucas Félix Ovejero, Incluso un pueblo de demonios: democracia, 
liberalismo, republicanismo. Buenos Aires, Katz Editores, 2008, 357 
páginas.

Por Laura Cucchi 
(UBA-CONICET)
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Política y subjetividad... es el resultado 
de diversos trabajos realizados por 
el equipo de investigación de la 
Cátedra I de Teoría y Técnica de 
Grupos de la Facultad de Psicología 
de la U.B.A. que, al calor de las 
jornadas del 19 y 20 de diciembre 
del 2001, se acercó a indagar los 
imaginarios políticos de algunas de 
las experiencias de acción colectiva 
que conformaban ese proceso: 
cacerolazos, asambleas barriales y 
fábricas recuperadas. 
Los diferentes artículos que 
componen el libro, de los cuales 
gran parte de ellos fueron escritos 
en simultáneo a los hechos, están 
organizados en tres partes, no sólo 
por orden cronológico, sino por el 
objeto de estudio que abordan. La 
primera reúne siete capítulos que 
dan cuenta de las experiencias de 
las asambleas barriales. Dichas 
asambleas son presentadas como 
espacios/tiempos caracterizados 
por la potencia del vacío en torno 
a la consigna “que se vayan todos” 
(y las nuevas formas de política 
que esto implica), la fuerza de la 
diversidad (de clase, género, edad, 
etc.), la radicalidad de la inmediatez 
y la brutal vertiginosidad con la 

cual se conforman. Además, su 
particularidad está en que inventan 
o innovan en prácticas políticas 
cotidianas de diversas formas: 
apropiándose de algo estatal (ya 
sean locales o tierras en desuso), 
autogestionándose y organizándose 
horizontalmente, entramando 
nuevas formas de sociabilidad 
solidaria, etc. Lo público y lo privado 
pierden su sentido tradicional, las 
asambleas crean espacios / tiempos 
ni privados ni estatales sino vecinales 
y comunitarios.
Sin embargo, la puesta en marcha 
y la duración de estos espacios 
colectivos no es sencilla. Las/os 
autoras/es estudian las  constantes 
tensiones que operan hacia adentro 
de las asambleas, como aquellas 
que se dan entre democracia directa-
representativa, asambleas-Estado, 
asambleas-organizaciones políticas, 
asambleas-comisiones o comedor 
barrial-olla popular. 
La segunda parte del libro, 
compuesta por tres capítulos, se 
centra en las distintas experiencias 
de fábricas recuperadas. Tomando 
como referencia el caso de la 
fábrica Brukman se analiza lo 
que significó para los/las obreros/
as el pasaje de una estrategia de 
supervivencia (ocupar la fábrica 
frente a la inminente pérdida de la 
fuente de trabajo) a nuevas formas 
políticas como la autogestión 
(signada por la toma de decisiones 
en asamblea y la organización de los/
as trabajadores/as en comisiones). 
Estos cambios en las prácticas de 
las/los obreras/os conllevan un 
cambio en sus subjetividades, ya 
sea acerca de cómo se conciben 
ellos mismos, cómo se organizan e 
incluso cómo se relacionan con los 
diferentes actores que participan en 
la recuperación de la fábrica (desde 
organizaciones políticas o sociales 

hasta los antiguos proveedores). 
Al igual que en el caso de las 
asambleas barriales, este cambio en 
el imaginario político y la invención 
de nuevas formas de política no es 
sencillo sino que también presenta 
tensiones en el interior de las 
fábricas sin patrón. Tensiones en 
relación con los distintos grados de 
compromiso entre los compañeros/
as, diferencias ideológico-políticas, 
entre ilusiones y adversidades, en 
cuanto a la conformación del nuevo 
espacio (integrar nuevos socios o 
asalariados), etc. 
Para los autores estas experiencias 
inventan formas de resistencia 
a la exclusión social en torno a 
diferentes dimensiones: productiva 
(producción sin patrones, gerentes 
ni división del trabajo estricta), 
política (adopción y defensa de la 
autogestión y la autonomía), legal 
(utilización de las actuales leyes a 
favor de las fábricas recuperadas, 
como la formación de cooperativas 
o la estatización bajo control obrero) 
y subjetiva (relaciones de solidaridad 
y comunitarias).
En la tercera parte del libro 
Ana Fernández, retomando los 
procesos abordados en los capítulos 
anteriores, analiza las posibilidades 
de construcción de lógicas colectivas 
de la multiplicidad, la posibilidad de 
pensar experiencias que vayan más 
allá de las políticas de la diferencia. 
Política y subjetividad…es un libro 
fundamental a la hora de pensar en las 
nuevas formas de acciones políticas 
que emergieron a partir del 19 y 20 
de diciembre de 2001. Partiendo 
de la radicalidad que significa la 
autonomía de dichos procesos hace 
hincapié en la necesidad de construir 
nuevas herramientas teóricas y de 
investigación que permitan dar 
cuenta de dichas experiencias frente 
a la limitación de las categorías 
políticas clásicas.

Ana María Fernández y colaboradores, Política y subjetividad: asambleas 
barriales y fábricas recuperadas. Buenos Aires, Biblos, 2008, 267 
páginas.

Por Fernando Vissani
 (UNMdP)
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En medio de lo que se considera el 
deterioro de la educación con señales 
tan preocupantes y manifiestas 
como la falta de lectura y la violencia 
escolar, la autora se propone realizar 
en este libro un análisis de la escuela 
desde otra perspectiva. Así, en 
La escuela en la historia argentina 
analiza la prensa educativa desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta 
la actualidad, utilizando una mirada 
reflexiva. El interés del trabajo 
es presentar dichas fuentes como 
espacios en los que se discutió y hasta 
se renovó la educación y también 
como ámbitos desde los cuales se 
expresaron creencias, se impusieron 
preferencias sobre materiales para 
utilizar en las aulas y modelos de 
enseñanza, y hasta se establecieron 
relaciones con las culturas política, 
religiosa, académica, etc. En este 
sentido, la hipótesis de la autora es 
que en la actualidad, ese imaginario 
pedagógico que se construye a 
partir de las revistas periódicas 
de educación que adquieren los 
docentes, y que llamará de “consejos 
pedagógicos”, está ganando la 
batalla frente al ámbito académico 
de la educación y el de las políticas 
públicas.
Para contextualizar el análisis de 
las publicaciones educativas, las 
ubica dentro del género revista 
considerando que, dadas sus 
características, remiten a la propia 
vida moderna por su información, 
por su periodicidad, por lo rápido de 
su lectura, y porque la expansión de 
su circulación hizo posible el acceso 
de diversos públicos a sus páginas. 
Esta circunstancia las hizo poseedoras 
de un carácter democrático y plural 
por los intercambios, las opiniones y 
las discusiones que generaban y que 
permitían. En Argentina, la prensa 
educativa fue alentada desde el 
siglo XIX y también se difundieron 
revistas de otros lugares del mundo 
a través de publicaciones como El 
Monitor de la Educación Común,  

órgano del Consejo Nacional de 
Educación. En este sentido, es 
interesante destacar que desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, el 
Estado intervino sosteniendo sus 
publicaciones educativas a lo largo 
del tiempo.
Entre los siglos XIX y XX la autora 
destaca la existencia de trescientas 
cincuenta revistas educativas, lo 
cual le permite establecer una 
periodización a partir de los 
propósitos que persiguieron 
quienes las publicaron. Sumado 
a esto, pudo clasificar  diferentes 
tipos de revistas en función de si 
se trataba de publicaciones sobre el 
sistema educativo y las instituciones 
escolares; si eran para docentes; o 
para un tipo particular de educación 
(pública, privada, etc.); o para el 
apoyo y la inclusión educativa; 
si eran de educación no formal; 
o si pertenecían al campo de la 
pedagogía o de las ciencias de la 
educación. 
El análisis de los Anales de la 
Educación Común, publicados 
desde 1858, desmitifica la creencia 
de que la historia de la educación 
escolar argentina comenzó en el 
siglo XIX y que tuvo como figura 
clave a Sarmiento. Lo nuevo fue el 
sistema educativo, la educación y las 
escuelas existían desde antes, y en 
esa construcción es paradigmático  
El Monitor de la Educación Común 
porque, desde 1881, mostró a los 
lectores (sobre todo a inspectores y 
funcionarios escolares) cómo debía 
organizarse ese sistema. 
A lo largo de tres capítulos, la 
autora analiza minuciosamente 
las revistas hasta la actualidad y las 
caracteriza aún con los subtítulos 
que presenta y que contextualizan 
las miradas reflexivas que propone 
sobre cada una de las publicaciones. 
La periodización que establece se 
organiza en función de las revistas 
del siglo XIX (capítulo 3), las de la 
primera mitad del siglo XX (capítulo 

4) y las de la segunda mitad del siglo 
XX (capítulo 5).
Resulta impactante el nombre del 
último capítulo, “Hacia el nuevo 
siglo”, porque luego de mencionar 
que comienza con la mayor crisis 
política y social que haya vivido 
la Argentina, analiza las revistas 
oficiales que comenzaron a editarse 
desde el 2000 y las revistas de 
consejos pedagógicos publicadas 
por la editorial bahiense EDIBA. 
Un análisis minucioso del pacto 
entre estas últimas y sus lectores 
le permite establecer que dichas 
publicaciones brindan recetas para 
la práctica diaria a la vez que ofrecen 
un vocabulario para el “yo docente”; 
y además la llevan a sostener su 
hipótesis inicial respecto de que 
los editores y los lectores de esas 
revistas de consejos pedagógicos 
son quienes están ganando la batalla 
por el imaginario pedagógico en 
Argentina.

Silvia Finocchio, La escuela en la historia argentina. Buenos Aires, 
Edhasa, 2009, 211 páginas.

Por Laura Cristina del Valle 
(UNS)
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Dentro del extenso archivo 
filiable con el género del ensayo 
de interpretación nacional en la 
historia de las ideas en Argentina, 
Georgieff propone en su estudio 
un análisis  cuya especificidad está 
ajustadamente delimitada. Una 
primera ribera se encuentra en el 
recorrido que la tematización de 
la cuestión nacional ha tenido en 
el pensamiento de las distintas 
tradiciones culturales y políticas de las 
izquierdas. La segunda es situacional 
y remite a un módulo epocal al que 
la academia ha ido insuflándole una 
corporeidad conceptual cada vez 
más definida en las últimas décadas; 
esto es, los años ’60 de la pasada 
centuria. Los fundamentos últimos 
de este recorte se encuentran, por 
un lado, en la preocupación sobre 
la difundida percepción según 
la cual las izquierdas se volcaron 
inéditamente al tema nacional 
durante la etapa inaugurada con 
la caída del peronismo y, por otro, 
en el propósito de la autora de 
situar históricamente la cuestión 
en función de encontrar las razones 
que explican la intensidad y la 
fijeza de aquella imagen. Con el 
problema así definido, Georgieff 
señala como factor explicativo 
decisivo el diálogo entre marxismo 
y nacionalismo ocurrido en 
virtud de los reposicionamientos 
políticos e ideológicos instados 
por la cuestión peronista y por la 
reverberación producida por el 
tercermundismo, el conflicto chino-
soviético, la revolución cubana 
y la renovación del pensamiento 
marxista en el continente 

europeo. El corpus de fuentes está 
constituido por la obra más saliente 
de un heterogéneo conjunto de 
intelectuales y militantes políticos 
cuyas perspectivas se juzgan tan 
modélicas como representativas del 
campo de las izquierdas argentinas 
de los ‘60. No obstante, en Nación 
y revolución el primado se encuentra 
menos en establecer la variedad de 
las especies interpretativas ofrecidas 
en torno del objeto “nación” que en 
sostener como postulado una serie 
de convergencias ecuménicas: la 
disposición revisionista de la historia 
nacional, el talante antiimperialista, 
el latinoamericanismo y la apelación 
a la noción de “pueblo” como 
categoría definitoria de un sujeto 
colectivo de identificación.
El capítulo inicial revista la 
discusión sobre la nación en el 
interior del marxismo desde el siglo 
XIX, partiendo de las concepciones 
originales de Marx y Engels y 
llegando hasta la polémica entre 
Nairn y Hobsbawm, sin omitir 
reseñar mojones señeros del debate 
instituidos en las figuras de Bauer, 
Stalin, Lenin y Gramsci para el 
viejo continente, y en las de Justo, 
Ingenieros, Mariátegui, Mao Tse 
Tung y Guevara respecto de la 
recepción y producción sobre este 
tema en espacios de la periferia 
capitalista. La sección siguiente, 
complementaria de la anterior, 
focaliza en la formación de un 

“campo nacional-revolucionario” en 
Argentina en los ‘60 como producto 
de la crisis política y del concomitante 
proceso de radicalización en el 
que se vieron incursas franjas de la 
militancia partidaria, el sindicalismo, 
el catolicismo y el campo cultural. 
La difusión del marxismo y la 
peronización de amplios sectores 
sociales acompañan la constitución 
de una “nueva izquierda” y la 
consolidación de una izquierda 
peronista, lo que habilita fluencias 
recíprocas.
De aquí en adelante, Georgieff 
concentra el esfuerzo analítico en 
el abordaje del problema nacional 

en la obra de los intelectuales 
seleccionados. Así, los capítulos III 
y IV establecen la centralidad del 
discurso histórico en virtud de una 
concepción que ubicaba a la memoria 
colectiva como capital de disputa y 
a la historia como vía privilegiada 
en orden a definir la singularidad 
argentina. El común pilar marxista 
y el diagnóstico compartido de la 
ausencia de una nación moderna 
consumada no ocultaban el 
carácter performativo de la querella, 
naturaleza que se vislumbraba en 
las disparidades proyectivas en 
relación con el tipo de revolución 
a realizar. Esta preceptiva regulaba 
también las elaboraciones sobre 
el “otro explicativo” del malestar 
nacional: el imperialismo (capítulo 
V), fenómeno cuya definición como 
hecho externo o interno a la nación 
sentenciaba la contienda entre 
revolución nacional y revolución 
socialista y la potencialidad 
de una alianza con fracciones 
burguesas. Indisolublemente 
ligado al antiimperialismo se 
reinstaló el horizonte de la unidad 
latinoamericana (capítulo VI), 
sea como la superación de una 

“balcanización” operada sobre una 
comunidad cultural preexistente, 
sea como estrategia de liberación 
nacional y social, matizando la 
potencia eurocéntrica del marco 
categorial de la reflexión sobre la 
nación. Finalmente, esta última 
valoración incluye en Georgieff al 
concepto “pueblo”, “debilitado” y 
reformateado en una noción abierta 
e historizada que listaba como 
sinónimo de “nación”, constatadas 
las dificultades de intelección 
exclusivamente clasista de la 
sociedad local. Empero, la obcecada 
pervivencia del antagonismo 
peronismo-antiperonismo resultaría 
un obstáculo inexpugnable para las 
empresas de síntesis de marxismo y 
nacionalismo popular.        

Guillermina Georgieff, Nación y revolución. Itinerarios de una 
controversia en Argentina (1960-1970). Buenos Aires, Prometeo, 2008, 316 
páginas. 

Por Roberto Luis Tortorella 
(CONICET- UNMdP)
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Como fuerza motora, la igualdad 
definió las características de 
la expansión y de la práctica 
democrática. Su tensión con la 
noción de libertad individual 
organizó parte de la reflexión 
teórica sobre sus posibilidades reales 
de concreción.  ¿Cómo asegurar la 
libertad y la igualdad para todas 
las personas? ¿Cómo preservar los 
derechos de las minorías frente a los 
dictados de la mayoría? Estos dilemas 
irrumpieron en el debate público 
luego de que la crisis epistemológica 
de principios de los 70, y la actuación 
de los denominados nuevos 
movimientos sociales impugnaran 
el modelo democrático basado sólo 
en la mayoría. Frente a este desafío, 
distintas innovaciones teóricas 
normativas promovieron una 
nueva comprensión de la práctica 
democrática y el análisis de la relación 
entre los diseños institucionales, el 
modo de participación de los sujetos 
y sus valores en la política.
En esta línea, Amy Gutman -quien 
desarrolló propuestas normativas de 
democracia deliberativa- debate en 
La identidad en democracia sobre el 
papel de los grupos identitarios en 
la práctica democrática. La libre 
asociación posibilita a los sujetos 
concretar sus intereses; no obstante 
también propicia la formación de 
grupos, como los identitarios, con 
reclamos diferenciales que impactan 
en el diseño de una política igualitaria. 
La autora atiende al papel de estos 
grupos -específicamente de los 
organizados y no gubernamentales- 
cuyo peso político aumentó en 
las últimas décadas. Al nuclear a 
las personas de acuerdo a como se 
definen, conllevan aparejada una 
carga de expectativas atribuidas a sus 
miembros y a sus comportamientos. 
En general, el debate público y 
académico forma sus juicios de valor 
discerniendo sobre el carácter moral 

de estas expectativas. 
Desde un enfoque político, la 
autora postula que estos grupos no 
son buenos o malos en sí mismos; 
no son fuente última de valor para 
la práctica democrática. Propone 
juzgarlos por su utilidad en la 
democracia -entendida aquí como 
un concepto de ética política que 
designa el compromiso público de 
tratar a los individuos como agentes 
éticos- la que debe asegurar a todas 
las personas, sin distinción de su 
adscripción identitaria, la libertad 
y la igualdad civil. Gutman postula 
tres principios fundamentales de 
una democracia justa: igualdad 
ante la ley, igualdad de libertades e 
igualdad de oportunidades, como 
parámetro fundante para ponderar 
los grupos y como criterio para el 
accionar del Estado democrático. 
A partir de estos principios, despliega 
un análisis crítico de los argumentos 
de los defensores y detractores de los 
grupos identitarios para bosquejar 
las zonas de conflicto político y 
ético en la toma de decisiones del 
Estado. Cada uno de los cuatro 
grupos que clasifica -culturales, 
voluntarios, adscriptivos y religiosos- 
reúne un conjunto de debates éticos 
propios, surgidos de su presencia en 
el accionar político. 
En el capítulo uno desmonta 
las polémicas alrededor de las 
demandas realizadas por los grupos 
culturales. Entendidos como los 
que son portadores de un modo 
de vida abarcador, le proporcionan 
al sujeto, miembro a su vez del 
estado democrático, un contexto 
de elección. Cuando las opciones 
ofrecidas por el grupo cultural 
entran en contradicción con las 
del estado democrático, queda 
afectada tanto la posibilidad de 
toma de decisión del sujeto como la 
soberanía del Estado. En el capítulo 
dos, en el caso de los grupos de 

adscripción voluntaria, enfoca 
otra zona conflictiva que emerge 
del derecho de éstos de excluir. El 
dilema planteado -cómo congeniar 
el ejercicio de libertad de quien es 
excluido con el derecho a excluir- es 
resuelto por Gutman al dilucidar el 
papel que debe cumplir el estado 
democrático. Si la asociación 
distribuye un bien público no puede 
excluir, y por lo tanto el Estado no 
debe fomentarla. 
En los capítulos tres y cuatro examina 
las dificultades que se presentan 
a partir del accionar de los grupos 
de adscripción -aquellos basados en 
características no optativas de los 
sujetos- y los religiosos: aquellos que 
presentan objeciones de conciencia. 
Al cuestionar políticas estatales, 
para combatir la discriminación 
u objetarlas por sus creencias, 
motivan la movilización y el debate 
político. Para ambos grupos, la 
autora subraya la importancia de 
evaluar el contexto de acción y su 
compromiso ético: cómo modifican 
las políticas del Estado y también 
cuáles son sus posiciones para lograr 
una mejor justicia democrática. 
El libro reincorpora la mirada 
política a un problema generalmente 
abordado éticamente; habilitando la 
comprensión del lugar de los valores 
en la práctica democrática. 

Amy Gutman, La identidad en democracia, Buenos Aires, Katz editores, 
2008, 307 páginas.

Por Ana Leonor Romero 
(Ravignani, UBA - CONICET)
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Que la elite terrateniente pampeana 
ocupó uno de los sectores más altos 
en la economía argentina durante el 
auge del modelo agroexportador es 
una hipótesis que nadie se atrevería 
a discutir. Sin embargo, el panorama 
se torna diferente a la hora de analizar 
el peso político real que estos actores 
tuvieron en ese período, puesto que 
esa incidencia en el plano económico 
y social no parece haber tenido una 
gravitación similar en sede política. 
En tal sentido, el libro de Roy Hora 
constituye un interesante avance 
sobre esta cuestión - poco transitada 
en el campo académico- analizando 
en filigrana el verdadero papel 
que tuvieron las representaciones 
políticas de estos actores y los 
vaivenes que caracterizaron su 
relación con el Estado en los 
años que transcurren entre las 
presidencias de Roca e Yrigoyen. El 
período de estudio resulta asimismo 
por demás sugerente tanto 
porque incluye la consolidación 
institucional del Estado y de una 
clase política profesional, cuanto 

también coincide con la definitiva 
incorporación de las masas a la vida 
política argentina. De modo que en 
pos de este objetivo el autor indaga 
sobre el programa ruralista que pasó 
a encauzar las ideas de estos actores 
y su accionar en el mundo político. 
Para ello elige la emergencia y el 
derrotero de la Liga Agraria –órgano 
político de esa clase terrateniente- 
como prisma que permita 
desentrañar sus concepciones sobre 
la política, la clase dirigente y el 
Estado. 
Con un completo desarrollo de la 
coyuntura económica y política 
como trasfondo, Hora analiza las 
razones que llevaron a los estancieros 
a conformar una organización 
política que les permitiese “establecer 
un nuevo tipo de lazo entre el Estado 
y la clase terrateniente”. Partiendo 
de la negativa concepción que sus 
miembros tenían de la clase dirigente 
surgida al calor de la consolidación 
institucional del Estado -sobre todo 
del autonomismo bonaerense-, a 
quienes consideraban verdaderos 
arribistas que se aprovechaban de las 
rentas de la sociedad, la Liga Agraria 
buscó a partir de variadas estrategias 
insertarse en las estructuras 
institucionales de la provincia de 
Buenos Aires –donde radicaba 
su principal peso económico- y 
del Estado nacional. Así muestra 
Hora cómo se fue produciendo 
una articulación de alianzas con la 
intención de evitar el papel marginal 
que ocuparían en caso de lanzarse 
de forma unitaria al campo electoral.
Más allá del plano electoral, Hora 
también atiende a las desavenencias 
surgidas en su propio seno, producto 
de las orientaciones que debía 
tomar la Liga y de la configuración 
de la trama de alianzas surgidas 
al calor de su devenir en el campo 
político. Otro punto por demás 
interesante que remarca el autor 
es la posición que los liguistas 
tenían sobre el régimen electoral, 

al cual, paradójicamente preferían 
ampliar, probablemente con el 
objetivo cortoplacista de liberarse 
de “las maquinarias políticas 
oligárquicas”. En ese contexto, el 
autor desarrolla en detalle una las 
estrategias de inserción en este 
plano: la constitución de un partido 
político, el Partido Demócrata, que 
con el beneplácito de la Sociedad 
Rural –un actor que en muchos 
casos concordaría con los liguistas, 
pero siempre desde una posición 
más neutral-, tendría su bautismo 
electoral en los comicios nacionales 
de 1902, aunque con resultados 
abiertamente negativos. Esta 
situación, destaca Hora, habría de 
revelar su incapacidad para redefinir 
su programa político, alimentada al 
mismo tiempo por la consolidación 
del Partido Conservador como 
fuerza hegemónica. La simpatía que 
la Liga manifestó por el proyecto 
electoral de Sáenz Peña, demostraba 
su convencimiento de que el 
verdadero problema del sistema 
estaba en la competencia entre las 
distintas máquinas electorales, de 
modo que no resultaría extraño 
el apoyo otorgado al radicalismo 
bonaerense en las elecciones de 1916. 
Un apoyo que al cabo de unos pocos 
años terminaría por dilucidarse 
cuando los liguistas se convencieron 
de que los peligros del Estado 
democrático no afectaban sólo 
aquellas cuestiones que criticaban 
del régimen oligárquico, sino que 
también comenzaba a alterar otras 
consideradas ‘intocables’, como el 
sistema de derechos de propiedad. 
En fin, la obra de Roy Hora viene 
a cubrir un hiato historiográfico de 
manera inteligente, precisa y con 
un interesante manejo de fuentes, 
que la vuelve imprescindible para 
quienes investiguen la temática.

Roy Hora, Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la 
formación del ruralismo político en la argentina. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2009, 216 páginas. 

Por Juan Luis Martirén 
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Este libro está conformado por 
una serie de ensayos que no 
pretenden constituir una teoría 
sino que abordan, desde distintas 
perspectivas y en diálogo con 
diversos interlocutores, un conjunto 
de problemas ligados a la memoria 
y la historia del Holocausto. La 
guía de estas intervenciones está 
dada, en términos disciplinares, 
por la articulación entre historia y 
psicoanálisis; y en términos políticos, 
por la discusión con aquellos 
autores que consideran “patológica” 
la preocupación por el pasado. 
LaCapra propone vincular historia 
y memoria de un modo que no los 
considere como términos opuestos 
ni idénticos. La memoria es una 
fuente de la historia y ésta pone a 
prueba a la primera. Se las concibe 
como suplementarias y capaces 
de cuestionarse mutuamente sin 
clausurar de modo definitivo lo 
que cada una le debe a la otra. 
Por otro lado, el autor cuestiona 
los posicionamientos cómodos y 
seguros de algunos historiadores 
y propone elaborar una posición 
compleja que desande el camino de 
la victimización de los protagonistas 
de los procesos estudiados. 
En el segundo ensayo hay un 
intento por demostrar que los 
conceptos centrales del psicoanálisis 
(transferencia, resistencia, 
negación, represión, pasaje al 
acto y elaboración) atraviesan 
la oposición binaria individuo/
sociedad y son potencialmente 
aplicables a fenómenos colectivos. 
El autor analiza de modo crítico 
el uso de términos psicoanalíticos 
(en especial el duelo, la negación, 
la regresión, y lo reprimido) por 
parte de los académicos que en 
1986 protagonizaron el “Debate 
de los historiadores” (entre los que 
destacan enfrentados Habermas y 
Nolte). En este punto sostiene que es 
necesario mantener una articulación 
tensa entre la distancia respecto del 
pasado (mediante la elaboración) 
y la reiteración traumática de las 

experiencias vividas (ancladas en el 
pasaje al acto). Al mismo tiempo 
considera necesario enfrentar los 
traumas y realizar los duelos posibles.
En el tercer capítulo LaCapra 
propone una relectura de La caída de 
Albert Camus en diálogo con otros 
críticos literarios, con quienes discute 
acerca de los posicionamientos del 
escritor francés sobre el Holocausto 
y la guerra de Argelia. El análisis 
se realiza, en primer lugar, a partir 
de los vínculos tensos, no lineales, 
entre el autor y el protagonista de 
su libro. En segundo lugar, a través 
del modo de narración, la identidad 
del narrador y la elaboración de 
interlocutores. Por último, el autor 
cuestiona los posicionamientos 
intermedios, “anti políticamente 
correctos”, de Camus respecto del 
conflicto franco-argelino.
El cuarto ensayo consta de un 
análisis de Shoah, el film de Claude 
Lanzmann, y de las intervenciones 
autocomprensivas del director. En 
primer lugar, se somete a discusión 
si el film es una ficción o un 
documental; y en segundo término, 
el rol del arte, su autonomía y su 
vínculo con la historia. Vinculado a 
esto último y ligado a la presencia 
del trauma, LaCapra indaga en 
una afirmación de Lanzmann: el 
Holocausto no tiene un porqué 
(de allí que el film se dedique a 
indagar y recuperar el cómo). Otro 
de los tópicos que dispara el film 
es si el Holocausto es un producto 
legítimo de la historia de occidente 
o si se trata de un hecho cuya 
naturaleza es única, puramente 
disyuntiva e incomprensible. Para 
cerrar, LaCapra cuestiona las 
representaciones absolutas entre 
víctimas y victimarios, con la 
ausencia de la “zona gris” señalada 
por Primo Levi. 
En el capítulo quinto LaCapra 
analiza la historieta Maus, de Art 
Spiegelman y destaca entre sus 
virtudes la combinación crítica de un 
elemento histórico (el Holocausto), 
uno etnográfico (la cultura judía 

de los sobrevivientes) y otro 
autobiográfico (los protagonistas 
del comic son el autor y su familia, 
entre los que se destaca su padre, 
sobreviviente de los campos nazis). 
LaCapra reflexiona sobre el género 
de la historieta al cual su autor 
coloca fuera del binomio ficción/no 
ficción y, a su vez, en tensión con 
el clivaje cultura de masas/cultura 
de elites. Por último, el ensayo 
ofrece, a través de la comparación 
con otras narraciones, un análisis 
de las memorias y los olvidos del 
relato sobre el Holocausto que Maus 
propone.
El libro se cierra con una reflexión 
en torno al duelo y  la melancolía 
pensados como conceptos cruciales 
a la hora de articular historia y 
memoria de hechos traumáticos. 
En este sentido, el autor hace una 
apuesta por el duelo como forma 
preferible de vincularse con el pasado 
y para ello resulta indispensable la 
articulación individual del trabajo 
sobre el trauma con una labor 
colectiva, tarea para la cual el 
psicoanálisis está llamado a tener un 
rol determinante. 

Dominick LaCapra, Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires, 
Prometeo, 2009, 239 páginas.

Por Santiago Cueto Rúa
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En ocasión de cumplirse 40 años del 
Cordobazo la autora de este libro 
hace su segunda incursión en el oficio 
de historiar (la primera en Agustín 
Tosco y Susana Funes, historia de una 
pasión militante...) emprendiendo 
ahora la tarea de biografiar a 
quien fuera uno de los principales 
referentes de ese acontecimiento, el 
líder sindical Agustín Tosco (1930-
1975). La intención del trabajo es 
transitar la historia de la resistencia 
de los trabajadores argentinos 
bajo la convicción expresa de que 
la trascendencia de Tosco como 

“dirigente revolucionario” debe 
entenderse como el emergente de 
las relaciones de producción que 
mueven a la sociedad. La motivación 
subyacente es comprender un 
contexto político en plena ebullición 
en el que Tosco y su estrategia 
política “de unidad en la lucha” 
aparecerían como el puente entre 

las distintas corrientes militantes 
–sindicalismo clasista, socialismo 
y peronismo revolucionario- y 
sus disputas respecto de cómo 
trasformar la sociedad capitalista en 
una socialista.
El libro consta de tres capítulos. 
El origen comienza con el golpe 
de 1930, año del nacimiento de 
Tosco, y culmina con la crisis del 
gobierno de Arturo Illia presentada 
en una suerte de paralelo a la crisis 
matrimonial de Tosco con Nélida 
Bounyan. La segunda parte, La 
revolución que viene, recorre desde el 
golpe de Onganía hasta el estallido 
social conocido como Viborazo, 
en 1971, a raíz del cual el líder 
sindical va a ser encarcelado por un 
largo período, primero en el penal 
de Devoto y luego en Rawson. 
Finalmente el último capitulo, De 
la primavera a la tragedia, narra la 
creciente popularidad de Tosco, su 
colaboración en la fuga de Rawson, 
su opción por la vía democrática 
al socialismo, el retorno de Perón 
y su opción por la derecha del 
movimiento, la destitución del 
gobierno popular en Córdoba y 
la violenta persecución política. 
El texto culmina en un registro 
intimista de la etapa de Tosco en la 
clandestinidad hasta su inesperada 
muerte en noviembre de 1975. 
Desde esta opción narrativa, que 
prioriza una crónica político 
institucional, cuesta encontrar la 
sutura entre el recorrido biográfico 
y los procesos históricos, donde 
la vida de Tosco –sobre todo su 
intimidad- no siempre parece tener 
relación significativa con el telón de 
fondo elegido como contexto.  
La obra se sustenta en el uso de fuentes 
éditas, inéditas y testimoniales cuyo 
uso a lo largo del relato es dispar 
y ecléctico. Es quizá este aspecto 
el que paradójicamente nos pone 
frente al que creo es su principal 
aporte y también su debilidad. 
Pues el corpus documental central 

del libro consiste en una serie de 
cartas personales que Tosco le 
escribiera a su segunda pareja y 
compañera de militancia Susana 
Funes, coincidiendo con distintos 
periodos de reclusión a raíz de su 
actividad política entre 1969 y 1972. 
Estos documentos -que forman 
parte de una colección privada de la 
autora-, son muy ricos en sí mismos 
e iluminan nuevas interpretaciones 
sobre otras fuentes disponibles, 
pues aparecen a la manera de un 
trasfondo en el que Tosco muchas 
veces expone tanto sus dudas y 
dilemas, como las intenciones de sus 
pronunciamientos públicos. Ante 
estos escritos que indudablemente 
dan cuenta de un admirable 
compromiso militante en el que 
se juegan tensiones de su vida 
espiritual e íntima, la autora no logra 
escapar a cierta espectacularización 
de la intimidad del protagonista. 
Por otra parte, a excepción de las 
cartas mencionadas, no se indica la 
referencia precisa de los documentos 
transcriptos. Así, al desatenderse 
el contexto específico en el que 
fueron producidos los documentos, 
encontramos interpretaciones 
si no forzadas al menos poco 
argumentadas. Los testimonios en 
su mayoría vienen a ilustrar el clima 
de la época, aunque no siempre es 
clara para el lector la relación del 
entrevistado con el protagonista de 
la obra.
En resumen, en el marco de un 
relato histórico conocido, en este 
libro se encontrará una fuente en 
la que Agustín Tosco habla desde y 
para su intimidad, permitiendo al 
lector acceder al proceso de lucha 
social y radicalización política de los 
años ’60 y ’70 desde una dimensión 
diferente, profundamente humana.  

Silvia Licht, Agustín Tosco, 1930- 1975. Sindicalismo clasista, 
socialismo y peronismo revolucionario. Buenos Aires, Biblos, 2009, 223 
pág. 
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Ya es redundante señalar el crecimiento 
del campo de estudios sobre la historia 
del catolicismo, la iglesia y las religiones 
en Argentina. Podemos hablar hoy de 
una nueva agenda de preguntas que, 
sin renegar de los trabajos fundadores, 
busca comprender en forma integral la 
expansión y complejidad del fenómeno 
religioso. Si originalmente el interés se 
volcó al estudio de la iglesia como actor 
político, hoy la historiografía se inclina 
a preguntas que giran en torno a las 
formas de apropiación de su discurso, a 
su influencia social, y a su capacidad de 
convertirse en un agente movilizador.
En este caso, una compilación refleja 
los aportes del encuentro Catolicismo y 
sociedad de masas en la Argentina de la 
primera mitad del siglo XX realizado a 
fines de 2008 en la Universidad de San 
Martín. Los coordinadores, Miranda 
Lida y Diego Mauro, han reunido un 
conjunto de artículos que exponen las 
líneas más recientes sobre la historia 
social del catolicismo en Argentina. 
Se trata de trabajos que en su mayoría 
están en curso, pero que dejan en claro 
la potencialidad y futuro de este rango 
de estudios. Si bien el motivo central es 
el mismo – el crecimiento exponencial 
de la presencia católica en la primera 
mitad del siglo pasado – cada uno de 
los textos brinda respuestas a diversos 
problemas.
La compilación incluye el ya clásico 

“Católicos en movimiento” de Luis 
Alberto Romero. La madurez del 
campo se revela en la reedición de 
este texto que, con diez años, ya se ha 
convertido en una verdadera cantera 
en la que puede encontrarse un modo 
de leer las fuentes, de interpretar los 
movimientos de los actores y de vincular 
las mutaciones intraeclesiásticas con 
el desenvolvimiento más general de la 
sociedad. A partir de la mirada enfocada 
en un barrio porteño, Romero despliega 
un calidoscopio de imágenes vinculadas 
al surgimiento de la sociedad de masas, 
la transformación urbana y la vida de 
los barrios. 
El trabajo de Miranda Lida expone líneas 
programáticas para toda la compilación, 
basadas en un cuestionamiento a 
pensar la década de 1930 como bisagra 
absoluta de las mutaciones eclesiales. 
A partir del análisis de la organización 
y despliegue de un catolicismo 
que ya había ganado la calle en las 
primeras décadas del siglo, su texto 
explica de manera contundente que el 

“catolicismo de masas” es un fenómeno 
detectable con anterioridad, paralelo a 
la constitución de una cultura de masas 
y a la modernización de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Un culto en particular – la devoción a 
la virgen de Guadalupe en Santa Fe – es 
tema del trabajo de Diego Mauro. Su 
mirada deja claro que la “masificación” 

del catolicismo modificó e introyectó 
una lógica novedosa y no del todo 
controlada por la institución. La 
presencia pública de los católicos explica, 
en buena medida, la radicalización del 
anticlericalismo del Partido Demócrata 
Progresista y la politización del culto 
a Guadalupe en los años veinte. A su 
vez, expresa la polisemia que adquiere 
la festividad: ocasión de encuentro, 
ámbito de diversión, excusa para 
la recreación, todos motivos que 
coinciden, sólo en forma muy marginal, 
con los intereses o sentidos que aspiraba 
a imponer la iglesia.
Los artículos de Ana María T. Rodríguez 
y Jessica Blanco pueden leerse en 
paralelo. Ambos vienen a modificar 
nuestra mirada sobre el aspecto 

“retardatario” y “tradicionalista” que 
habrían cumplido las organizaciones 
del catolicismo en los años treinta. 
Para Rodríguez la iglesia opera como 
un agente modernizador, rompiendo 
implícitamente un arraigado – aunque 
ya perimido – concepto de secularización 
que, a partir de una simple ecuación, 
asumía en forma lineal y evolutiva 
que las luces de la modernidad debían 
desplegarse necesariamente con el 
ensombrecimiento de lo religioso. 
Lejos de esta posición, Rodríguez nos 
muestra una iglesia que es parte de la 
construcción del orden político en el 
territorio de La Pampa. Jessica Blanco 
se propone, a partir del caso de la 
Acción Católica de Córdoba, mostrar 
las discontinuidades del modelo de 

“reconquista” de los años treinta en 
una sociedad donde el catolicismo no 
había perdido posiciones y, por ende, 
poco tenía que reconquistar. A partir 
de este prisma, las organizaciones 
laicas se presentan en su trabajo como 
intermediarias entre la sociedad y el 
Estado, como verdaderas escuelas de 
ciudadanía en las que los miembros 
aprenden a participar, peticionar, ser 
parte de una estructura colectiva con 
reglas y disputas internas que deben ser 
resueltas a través de mecanismos más o 
menos consensuados. 
Los trabajos de Gustavo Andrés 
Ludueña y Lucía Santos Lepera 
apuntan a comprender el rol de las 
organizaciones eclesiásticas como 
integradoras de distintos segmentos 
sociales. En el caso de Ludueña, la obra 
de los benedictinos le permite analizar 
cómo las órdenes se capilarizaron para 
integrar a disímiles grupos a partir de 
una matriz organizativa común. La 
figura de Manuel Azcárate es clave 
para vislumbrar este despliegue, dado 
su papel como intermediario, difusor 
y organizador de los emprendimientos 
de la orden en Argentina. Por su parte, 
Santos Lepera vuelve sobre el caso 
tucumano para mostrar cómo la Acción 
Católica juega un rol ambivalente a 

la hora de construir identidades. El 
ejemplo del Centro de Hombres de San 
Pablo exhibe la reproducción de las 
jerarquías sociales propias de una cultura 

– desplegada en las proximidades de los 
ingenios azucareros – que en muchos 
sentidos se vio menos afectada por la 
mutación eclesial del siglo XIX. Una 
estructura donde las familias siguen 
jugando un rol tan importante muestra 
que el papel disruptivo de la Acción 
Católica respecto de las tradiciones 
previas no fue tan fuerte en todas las 
regiones de la geografía argentina. 
Sin embargo, en forma análoga a la 
duplicación de jerarquías paternalistas, 
las organizaciones crearon escalas 
novedosas – paralelas y no conflictivas 
con el pasado – de evaluación social, 
ámbitos singulares en los cuales los 
sujetos construyeron identidades 
potencialmente autónomas.
Finalmente, el trabajo de Natalia Arce 
reúne una agenda de preguntas que, 
sin duda, exhiben la  orientación que 
adquiere este campo. Sus interrogantes 
se resumen en una pregunta que en su 
sencillez despliega su relevancia ¿Qué 
significaba ser católico en los años en 
que la sociedad de masas se cristalizó? 
Arce propone recorrer esa amplia 
franja de prácticas y símbolos que se 
encuentran entre los deseos y discursos 
de la jerarquía católica y las miles de 
expresiones religiosas de la sociedad. Se 
trata de saber qué sentido adquiere lo 
religioso – y en particular lo católico – 
fuera de los confines de lo institucional.
 Los trabajos reunidos en esta 
compilación auguran una nueva 
frontera por recorrer en los estudios 
de la historia religiosa en Argentina. 
Sin duda, deben complementarse con 
otras líneas que incluyen la historia de 
las ideas, y la igualmente importante 
historia institucional de la iglesia. 
Pero lo cierto es que en el futuro de 
estas investigaciones se encuentra la 
posibilidad de entender las mil formas 
en que lo religioso ha dejado huellas de 
su presencia en nuestra sociedad. 

Miranda Lida y Diego Mauro (coords.), Catolicismo y sociedad de masas en 
Argentina: 1900-1950. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2009, 186 páginas.
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En El peronismo después del peronismo, 
Julio Melon Pirro incursiona en 
el estudio de la dinámica política 
del peronismo desde del golpe 
militar de 1955 hasta el proceso 
electoral que culmina con la 
elección presidencial de 1958. La 
tesis que recorre el libro revela que 
el peronismo se caracterizó durante 
ese período por la presencia de 
sectores que impulsan la “resistencia” 
violenta, conjuntamente con grupos 
sindicales interesados en la defensa 
de sus intereses sectoriales y diversos 
actores políticos que buscaron 
construir sus propios espacios 
de decisión, llegando incluso a 
cuestionar el liderazgo de Perón en 
el exilio.
En ocasiones, como advierte 
el autor, estos aspectos fueron 
considerados por la historiografía 
precedente, aunque sin establecer 
una correcta articulación de 
sus respectivas dinámicas, una 
tarea pendiente que Melon Pirro 
resuelve en su trabajo. Éste presta 
especial atención al análisis de 
las “líneas de poder presentes en 
el interior del peronismo” (p.16), 
que interrelacionan a los diversos 
componentes del movimiento y a su 
líder exiliado.
El trabajo consta de ocho capítulos 
estructurados en tres partes. La 

primera analiza la etapa que precede 
al golpe militar de septiembre 
de 1955 y los meses iniciales del 
nuevo gobierno, durante los cuales 
los niveles de represión hacia el 
peronismo proscripto no habían 
alcanzado aún la intensidad de 
los años posteriores. La segunda 
parte, compuesta por los capítulos 
dos y tres, considera las estrategias, 
los actores y las acciones que 
se conformaron en torno a la 
resistencia peronista, fluctuantes 
desde acciones de sabotaje en 
espacios fabriles hasta el fallido 
movimiento contrarrevolucionario 
de junio de 1956. 
La tercera parte se extiende a lo 
largo de cuatro capítulos que tienen 
como eje el proceso que recorre el 
peronismo desde una posición de 
irreductible y combativa oposición 
a una reinserción electoral con el 
frondizismo. Dentro de esta sección, 
el capítulo cuarto considera el 
proceso por el cual las diversas 
fuerzas políticas, incluida el 
peronismo, afrontaron el proceso de 
normalización electoral que culminó 
con los comicios de julio de 1957, 
así como también los lineamientos 
que el gobierno militar dispuso en 
relación con la elección. El siguiente 
capítulo analiza los planteos que 
Perón formula desde el exilio a los 
referentes locales del peronismo. 
En este punto, el autor examina 
la correspondencia intercambiada, 
focalizándose en la recepción que las 
directivas del  líder exiliado tuvieron 
en el medio local.
El capítulo seis aborda el estudio 
del heterogéneo conjunto de 
publicaciones que se generaron 
luego de 1955  y su relación 
con el movimiento proscripto, 
considerando con especial atención 
su intencionalidad política frente 
al electorado peronista, en tanto 
el análisis de los datos electorales 
correspondientes a la elección de 
convencionales constituyentes de 

junio de 1957 constituye el tema del 
séptimo apartado. Allí se comparan 
los resultados de dichos comicios 
con los alcanzados por el peronismo 
con anterioridad a 1955, con el 
objeto de determinar la importancia 
electoral del movimiento proscripto.
Finalmente, el capítulo octavo 
examina el vínculo político que se 
construye entre Perón y Frondizi 
luego de que los números del 

“recuento” de la elección para 
convencionales de 1957 advierten al 
líder radical acerca de la necesidad 
de recibir el apoyo del peronismo 
proscripto para acceder a la 
presidencia de la nación. 
Desde lo metodológico, Melon Pirro 
construye su estudio a partir de una 
diversidad de fuentes, entre las que 
se destacan los registros periodísticos, 
la correspondencia entre Perón y los 
referentes locales del peronismo, la 
documentación pública y los escritos 
de los propios actores del período 
considerado. También resulta 
sumamente valioso el análisis de los 
datos electorales del capítulo siete y 
su anexo, que permiten reconocer 
el comportamiento del electorado 
peronista a nivel nacional y en 
especial en el distrito bonaerense.
Con este libro el autor realiza un 
importante aporte a la comprensión 
del peronismo durante una etapa 
compleja y con ese objetivo 
busca apartarse de las “versiones 
semiconsagradas del pasado” 
(p.14) que brindaban una visión 
simplificada del período, de la que 
estaban ausentes ciertos procesos, 
actores y matices que Melon Pirro 
acertadamente recupera aquí.

Julio Cesar Melon Pirro, El peronismo después del peronismo. Resistencia, 
sindicalismo y política luego del 55. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, 288 
páginas.

Por José B. Marcilese
 (UNS - CONICET)
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Libro homenaje a José Sazbón, 
Pasados en conflicto. Representación, 
mito y memoria es una obra 
colectiva editada por María Inés 
Mudrovcic, que reúne diez trabajos 
de investigadores del campo 
de la Historia, la Sociología, la 
Filosofía, la Psicología y la Ciencia 
Política, incluyendo un capítulo 
del reconocido teórico Dominick 
LaCapra, convocados a pensar el 
problema de “¿cómo es posible, 
representar pasados en conflicto?”
Atravesado por debates candentes 
de las Ciencias Sociales y Humanas 
occidentales post giro lingüístico y 
atento a las reverberaciones sociales 
y académicas de la cuestión de la 
memoria de la represión dictatorial 
en nuestro país, la propuesta de 
Mudrovcic parte del supuesto de 
que lejos de lo que indica el sentido 
común, hablar de “pasados en 
conflicto” no implica per se referirse al 

“pasado reciente”, el que conocemos 
como “pasado traumático”, “pasado 
límite o extremo” o “pasado que no 
pasa”; sino que cualquier pasado 
puede ser conflictivo, en tanto sea 
susceptible de convertirse en capital 
de luchas políticas o sea invisible 
para el presente y, por lo mismo, 
fuente de conflictos para el juicio de 
los ciudadanos.
Conscientes de que en las últimas 
décadas el debate en torno a las 
representaciones de nuestro pasado 
reciente ha sido monopolizado por 
la memoria, los autores de Pasados 
en conflicto hacen suyo en cada 
capítulo el desafío de hacer que la 
historia “reivindique para sí una 
parte importante en la construcción 
de puentes de sentido” entre pasado 
y presente.
El trabajo consta de una 
Introducción a cargo de María Inés 
Mudrovcic y de tres secciones de tres 
capítulos cada una. 
La primera sección titulada “¿Cómo 
reconstruir? ¿Qué reconstruir? ¿Para 

qué reconstruir?” reúne los trabajos 
de Dominick LaCapra, José Emilio 
Burucúa y Nicolás Kwiatkowski y 
Ariel Colombo que, desde puntos 
de vista muy diferentes, intentan 
reflexionar sobre los cambios teórico-
metodológicos que  la historiografía 
debería transitar frente al reto que 
imponen los “conflictos del pasado”.
La segunda sección que lleva por 
título  “La experiencia vivida: 
entre el mito, el olvido y la acción” 
engloba los capítulos de Nora 
Robotnikof, Blas de Santos y Rosa 
Belvedresi, donde, según la editora, 
la conflictividad del pasado remite 
al plus de dificultad que añade la 
experiencia vivida a la reflexión 
teórica sobre la temporalidad.
La última sección, “Una agenda 
para el pasado reciente argentino”, 
contiene las propuestas de Hugo 
Vezzetti, Verónica Tozzi y Elías 
Palti. A diferencia de las secciones 
precedentes en las que el análisis 
sobre los sentidos del pasado y 
su conflictividad se ubica en un 
nivel “meta”, en esta tercera sección 
los autores exploran pasados en 
conflicto concretos, tomando 
cuestiones centrales de la historia 
argentina reciente de violencia 
política, represión y guerra (los 
debates en torno a la creación del 
museo de la ESMA, a la militancia 
revolucionaria y el uso político de la 
violencia en los años setenta, a los 
vectores de la memoria de la guerra 
de Malvinas, etc.) y describiendo/
prescribiendo la agenda actual y 
futura del campo.
En conjunto, el libro hace un aporte 
significativo para comprender 
los modos en que los pasados 
conflictivos deben ser pensados y, 
en tal sentido, su contribución para 
un territorio en construcción como 
el de la Historia del pasado reciente 
de la última dictadura militar 
argentina resulta inestimable. Esta 
Historia, con un débil dispositivo 

conceptual y metodológico que 
no ha sido escollo para que se 
constituyera en los últimos años en 
uno de los campos más prolíficos y 
en expansión, venía reclamando un 
libro como éste, donde la reflexión 
teórica no desdeña anclajes en la 
investigación empírica concreta.
En síntesis, el libro incursiona en 
cuestiones de profundo arraigo en 
el debate historiográfico occidental 
y a la vez apunta a desnudar la 
complejidad epistemológica y ético-
política de hacer Historia en un 
mundo que plantea cada vez más 
retos al historiador. Por sus páginas 
transitan cuestiones tales como el 
desafío que los pasados traumáticos 
imponen a los historiadores y su 
implicación o no en su elaboración, 
reivindicando la necesaria distancia 
o bien proponiendo al estudioso 
ayudar a tratar heridas del pasado para 
abrir otros futuros más deseables a 
la sociedad; los diferentes regímenes 
de historicidad que imponen mito, 
memoria e historia; las relaciones 
entre memoria y política, la 
conflictividad e historicidad de las 
memorias, entre muchas otras.

María Inés Mudrovcic (edit.), Pasados en conflicto. Representación, mito 
y memoria. Buenos Aires, Prometeo, 2009, 205 páginas.

Por Silvina Jensen 
(UNS - CONICET)
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Este trabajo forma parte de 
la colección “Nudos de la 
historia argentina”, de Editorial 
Sudamericana, orientada a la 
divulgación de investigaciones 
académicas sobre diversos tópicos 
de la historia argentina. En este 
caso, la temática presentada por 
Hernán Otero ha sido escasamente 
explorada por la historiografía, 
de manera que su libro resulta 
novedoso también en el ámbito 
estrictamente académico. En efecto, 
la Primera Guerra Mundial ha sido 
abordada principalmente desde 
dos perspectivas: la de la historia 
diplomática, centrada en los avatares 
de las relaciones internacionales 
del país durante el conflicto, y la 
de la historia económica, atenta 
a sus efectos sobre el desempeño 
económico nacional. El impacto 
de la guerra sobre la sociedad y la 
política, en cambio, prácticamente 
no ha sido explorado. 
En este libro Otero se ocupa 
específicamente del análisis de 
las repercusiones de la Gran 
Guerra dentro de la comunidad 
francesa residente en la Argentina, 
comunidad migratoria que 
constituye su objeto de estudio. En 
primer lugar, el autor reconstruye el 
contexto de su análisis, recreando 
los debates suscitados por la política 
neutralista sostenida por el gobierno 
argentino durante la contienda, que 

derivó en una marcada polarización 
de la sociedad entre los partidarios 
de los Aliados y los sostenedores de la 
neutralidad. Posteriormente, delinea 
el perfil de la colectividad francesa 
local y sus acciones comunitarias 
en el marco de la Primera Guerra 
Mundial, inseparables de la 
estrategia oficial del Estado francés. 
Dichas acciones se desplegaron en 
torno de la propaganda desarrollada 
por la prensa étnica, las actividades 
solidarias con los soldados del frente 
y la lucha por el control del espacio 
público, en muchos casos por medio 
de acciones conjuntas con otras 
comunidades aliadas. Asimismo, 
Otero destaca la contribución militar 
de la comunidad, efectivizada a 
través de la incorporación a las 
filas del ejército francés de los 
convocados por el gobierno y de 
numerosos voluntarios. 
Con relación a este punto, un 
argumento central del libro se 
vincula con la cuestión de la 
identidad nacional de los hijos de 
franceses nacidos en la Argentina 
y los dilemas que la guerra les 
planteó. La aplicación del principio 
de doble nacionalidad fue fuente 
de un status jurídico ambiguo 
que en la coyuntura bélica derivó 
en frecuentes resistencias a la 
convocatoria militar del Estado 
francés. En ese sentido, el autor 
indica que si bien la movilización 
militar de la comunidad francesa 
de la Argentina fue más importante 
que la de otros colectivos 
inmigratorios, también generó un 
margen importante de insumisos 
que rechazaron el impuesto de 
sangre exigido. Parte de ese rechazo 
se relacionaba estrechamente con la 
integración exitosa de esa primera 
generación de franco – argentinos 
a la sociedad receptora, con su 
consiguiente efecto de dilución de 
los lazos identitarios con la nación 
francesa. 
Por último, Otero aborda los efectos 

de la Gran Guerra sobre la comunidad 
gala local, entre los que subraya 
la caída de los flujos migratorios 
procedentes de Francia e incluso el 
auge de los retornos al continente 
tras la finalización de la contienda, 
que involucró tanto a franceses 
nativos como a voluntarios que 
actuaron en el frente. Por otra parte, 
el autor muestra el reforzamiento 
de la integración de los franco – 
argentinos a la sociedad local como 
resultado de la férrea aplicación de 
la legislación militar francesa, que 
en la primera posguerra continuó 
alentando el repudio al impuesto 
de sangre. Asimismo, indica el 
efecto divisivo que la disposición 
o la reluctancia a participar de la 
contienda trajo aparejado en el 
seno de la comunidad, mostrando 
las agudas tensiones internas que la 
recorrieron, indicio de la existencia 
de interpretaciones divergentes 
acerca de la nacionalidad y de sus 
deberes concomitantes. 
En suma, el libro ofrece a través de 
un estudio de caso una ventana al 
análisis del impacto de la guerra en 
la construcción y puesta a prueba de 
las identidades colectivas, dentro de 
las cuales el nacionalismo sobresalió 
por su enorme potencial movilizador.

Hernán Otero, La guerra en la sangre. Los franco-argentinos ante la 
Primera Guerra Mundial. Buenos Aires, Sudamericana, 2009, 222 páginas.

Por María Inés Tato
(CONICET – PEHESA, Instituto Ravignani, UBA)
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Si aquella expresión acuñada por 
José María Aricó para caracterizar 
a Córdoba como ciudad de 
frontera pudiera aplicarse a un 
trabajo historiográfico, quizás 
pocos serían tan adecuados como 
Memoria y política en la historia 
argentina reciente: una lectura 
desde Córdoba, de Marta Philp.
El libro se sitúa en las fronteras de la 
renovada historia política, atenta 
a la construcción de imaginarios 
políticos y a las instituciones –
particularmente el Estado– como 
productores de sentido para 
una comunidad, y los estudios 
sobre las materializaciones de la 
memoria colectiva en los “lugares 
de la memoria”, los homenajes y 
las conmemoraciones. Anclado 
en el prolífico campo de la 
historia reciente, mirando “lo 
nacional” desde las especificidades 
provinciales, este libro recorre las 
fronteras que separan –pero que 
también unen– a la Córdoba 
del Cordobazo y el Viborazo, 
su marcha ascendente hacia 
la “patria socialista” con la del 

“Navarrazo”, golpe policial que 
dio inicio a la cruzada ortodoxa 
contra los “infiltrados marxistas” 
en el peronismo. La Córdoba 
del ex general Luciano Benjamín 
Menéndez, toda “Dios, Patria y 
Hogar”, cuya apoteosis llegaría 
con el “Desfile de la Victoria”, el 
25 de mayo de 1977, en el que 

se exhibía el victorioso “Ejército 
en operaciones” triunfante sobre 

“las bandas marxistas extrañas al 
ser nacional” y la del inicio de su 
largo ocaso, desde su intentona 
golpista en octubre de 1979 a 
su permanencia en la prensa, 
denunciando el cambio táctico 
de la “subversión”, aún diez 
años después. La Córdoba de la 
búsqueda de un mito de origen 
para su reciente “democracia de 
ciudadanos” y la del apogeo de 
Angeloz, que operaría el paso del 
“tiempo nuevo…de esperanza” 
del 83’ a la de la “democracia 
como gobierno eficiente” seis 
años después.
Fronteras, entonces, que van de 
1969 a 1989 y que muestran las 
disputas en torno del pasado –y, 
por lo tanto, en torno del presente 
y el futuro– entre memorias 
oficiales y memorias alternativas, 
atractivamente escenificadas por 
Philp en sus conmemoraciones 
y homenajes. Fronteras que 
se entrecruzan en escenarios 
también fronterizos: los discursos 
oficiales, las salas de la legislatura, 
las cátedras universitarias, los 
diarios, las calles. Fronteras 

en las que se apela a los héroes 
nacionales como San Martín, 
Belgrano, Güemes y Sarmiento, y 
a los locales, como el “Manco” Paz, 
el Deán Funes, Vélez Sarsfield, y 
en las que siempre se polemiza en 
torno a Quiroga, Rosas, Yrigoyen, 
Perón, en las que cíclicamente 
se resignifican al 25 de mayo, el 
20 de junio, el 9 de julio, y las 
fechas más recientes: el 17 de 
octubre, septiembre del ’55, el 29 
de mayo…
En definitiva, la autora logra 
recrear en una amena trama 
algunas de las “marcas del pasado” 
que surcan esos múltiples rostros 
de la Córdoba de las fronteras, 
respondiendo a las preguntas 
sobre quiénes, cuándo, cómo, 
dónde y para qué operaron sobre 
la memoria, para ayudar a buscar 
en el pasado reciente “los mapas 
políticos del presente”.

Marta Philp, Memoria y política en la Historia Argentina reciente. Una 
mirada desde Córdoba. Córdoba, UNC, 2009, 474 páginas. 

Por Leandro Inchauspe 
(UNC)
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El libro que aquí se reseña aborda 
las complejas –también conflictivas- 
relaciones diplomáticas entre los 
Estados Unidos y la Argentina en 
tiempos del primer peronismo. De 
este modo los autores retoman una 
temática ya estudiada con solvencia 
por ambos en distintas publicaciones 
anteriores (en especial Estados 
Unidos y el peronismo. La política 
norteamericana en la argentina: 
1949-1955. Buenos Aires, Grupo 
Editor Latinoamericano, 1994). El 
trabajo es el resultado de un loable 
esfuerzo por analizar en forma 
integral las mencionadas relaciones 
atendiendo a las estrategias de 
ambas naciones, su intercambio 
comercial, los conflictos políticos 
y diplomáticos que se suscitaron y, 
muy especialmente, a la imbricación 
en nuestro país de la política interna 
con la externa derivada de aquella 
relación. Como bien lo expresan 
Rapoport y Spiguel: “En 1945, el 
enfrentamiento de los Estados 
Unidos con Perón agrupó a las fuerzas 
políticas tradicionales en contra de 
éste y resultó en realidad un factor 
clave de su triunfo electoral; en 1955, 
el curso de la  recomposición de 
las relaciones con el país del Norte 
fue uno de los catalizadores de la 
coalición opositora que contribuyó 
a su derrocamiento” (p. 15). 

Otro aspecto a destacar es el 
alejamiento de esta investigación 
de toda explicación esquemática, 
muy aceptada en cierta bibliografía, 
como por ejemplo la que estima 
una primera etapa gubernativa 
peronista de autarquía económica 
y enfrentamiento político con 
la potencia norteamericana en 
el marco de la Tercera Posición, 
seguida por una segunda de clara 
subordinación a aquélla luego de 
una crisis económica profunda, 
dejando atrás posiciones autónomas 
en la arena internacional.
El libro consta de dieciséis capítulos 
y dos apéndices, con un consistente 
soporte documental de origen 
norteamericano, argentino y 
británico, y una profusa bibliografía. 
Los siete primeros capítulos 
incursionan en distintas cuestiones 
previas a la llegada de Perón a la 
presidencia, tales como la política 
del “Buen Vecino” auspiciada por 
Roosevelt, el posicionamiento 
de Gran Bretaña en el “triángulo” 
comercial que desde la Primera 
Guerra Mundial funcionaba con 
los Estados Unidos y nuestro país, 
la neutralidad argentina durante 
la Segunda Guerra Mundial y la 
ingerencia del embajador Braden 
en 1945. Se ilustra a través de estos 
sucesos la puja de intereses políticos 
e ideológicos y las desconfianzas 
mutuas que se sucedieron, como 
también los condicionamientos 
económicos que vinieron a incidir 
en las relaciones entre ambos países. 
En efecto, la reticencia de las elites 
argentinas ligadas a Europa –y en 
especial a Gran Bretaña- a aceptar 
la creciente hegemonía regional 
estadounidense como asimismo la 
no complementariedad de ambas 
economías influyeron sin dudas 
para que las relaciones entre ambos 
países no fueran armoniosas cuando 
tuvo lugar el surgimiento de Perón 
en la escena política.
Del capítulo 8 al 16 se estudian la 

política exterior estadounidense 
durante la Guerra Fría, la Tercera 
Posición peronista, el Plan Marshall 
y su incidencia en nuestro comercio 
exterior, la crisis económica de 1951-
52, el Segundo Plan Quinquenal y 
el papel de los capitales extranjeros 
hasta la culminación de las 
relaciones y la caída del gobierno 
justicialista en 1955. Allí los autores 
van desmenuzando los distintos 
acontecimientos y procesos, sus 
respectivas lógicas y las consecuencias 
que fueron produciendo en la 
relación bilateral. En última 
instancia, toda la investigación gira 
en torno a una cuestión central, a 
saber, la pretensión hegemónica 
norteamericana en el continente, 
que vino a colisionar con las posturas 
autonómicas de la Argentina 
peronista. En el primer caso, dicha 
actitud responde a una natural lógica 
de potencia mundial; en el segundo, 
a los fundamentos ideológicos del 
peronismo, con raíces que venían 
desde mucho antes.
De los apéndices, uno tiene carácter 
estadístico, con información 
exclusivamente económica y 
financiera, en tanto que el segundo 
transcribe documentos diplomáticos 
emanados del Departamento de 
Estado –en su momento reservados- 
referidos a la situación política y 
económica argentina. 
En definitiva, el libro se constituye 
en un valioso aporte para la 
comprensión de un período crucial 
de nuestra historia diplomática, 
que coincide con el surgimiento 
y el desarrollo de un original 
movimiento político que incidió, 
como ningún otro, en el diseño de 
una nueva política exterior. 

Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Relaciones tumultuosas. Estados Unidos  
y el primer peronismo. Buenos Aires, Emecé, 2009, 522 páginas.

Por Claudio Panella
(UNLP)
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En los últimos años el primer 
peronismo fue objeto de una 
vasta producción bibliográfica 
que promovió la multiplicación y 
complejización de los conocimientos 
sobre este período. Ahora bien, ¿ha 
llegado la hora de la síntesis? Con 
esta pregunta Oscar Aelo introduce 
los tres artículos que conforman Los 
estudios sobre el primer peronismo. 
Aproximaciones desde el siglo XXI. 
Los trabajos incluidos en esta 
compilación -a cargo de Raanan 
Rein, Carolina Barry, Omar Acha y 
Nicolás Quiroga- tienen por objeto 
reflexionar sobre el itinerario de la 
producción historiográfica sobre el 
tema, los vacíos que aún perduran 
y las tendencias actuales de la 
investigación. 
Tales reflexiones tuvieron origen 
en las conferencias que los autores 
pronunciaron en el marco del 

“Primer Congreso de Estudios 
sobre el Peronismo” realizado en la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata en noviembre de 2008. La 
interesante discusión que en ese 
momento suscitaron estimuló la 
posibilidad de su publicación con 
el objeto de abrir el debate hacia la 
comunidad académica en general. 
A modo de introducción, Oscar 
Aelo da cuenta del proceso que hizo 
posible la conformación de la Red 
de Estudios sobre el Peronismo cuya 
primera actividad fue la organización 
del evento académico mencionado. 
En el primer capítulo, Raanan 
Rein repasa un conjunto de 
ensayos historiográficos sobre el 
tema y sostiene que las líneas de 
investigación actuales abordan 
aspectos escasamente desarrollados 
en el pasado. En ese marco de 

consideraciones pondera los 
trabajos de “pequeña escala” como 
la base de los nuevos estudios sobre 
el peronismo. Dicho de otro modo, 
lo que prevalece actualmente es 
la multiplicación de monografías 
que abordan el período de forma 
parcial y desde espacios acotados. El 
autor vislumbra el predominio de 
las perspectivas “micro” favorecidas 
por el avance de una historia social 
y cultural en detrimento de la 
influencia de la sociología y de las 
perspectivas “macro” características 
de la historiografía de las décadas 
pasadas. Frente a este diagnóstico, 
Rein llama la atención sobre la 
necesidad de “articular las lecciones 
de esta gran variedad de estudios 
específicos para formular una 
renovada síntesis de este fenómeno 
tan importante”. 
A partir de su propia experiencia 
en la investigación del Partido 
Peronista Femenino, Carolina 
Barry inicia su artículo con una 
reflexión sobre los obstáculos que 
conlleva emprender el estudio 
del peronismo por tratarse de un 
tema que demanda al investigador 
tomas de postura permanentes. 
En segundo lugar, Barry hace un 
recuento de los últimos avances 
historiográficos señalando que las 
nuevas perspectivas de análisis no 
sólo aportaron más información 
sino que lograron visualizar nuevos 
sujetos y contribuyeron con 
interpretaciones renovadas. De esta 
forma considera que los estudios de 
género y los aportes de la historia 
oral constituyen lentes de análisis 
que ofrecieron abordajes novedosos.
 Finalmente, el trabajo 
de Acha y Quiroga propone una 
reflexión de índole epistemológica 
sobre el paradigma que rigió la 
producción historiográfica desde 
la década de 1980. En este sentido, 
sostienen que la historiografía 
sobre el peronismo atravesó por un 

proceso de “normalización”, una 
“domesticación” historiográfica que 
se observó a partir del desarrollo 
de dos tendencias. Por un lado, 
los estudios se caracterizaron por 
el intento de prescindir de tomas 
de posición política y de lecturas 
excepcionalistas para la investigación 
del período. Por otro lado sostienen 
que, influenciada por una mirada 
evolucionista que observa al siglo 
XX como un camino hacia la 
democratización de la sociedad, el 
peronismo aparece actualmente en 
una línea de continuidad con las 
décadas precedentes. En vista de 
ese proceso, los autores sugieren 
una aproximación al tema desde 
una perspectiva que se muestre 
más permeable al campo de la 
antropología y al punto de vista 
de los agentes. De esta forma, 
Acha y Quiroga abren el camino 
para una discusión de la “brújula 
interpretativa” que rigió los avances 
en los estudios sobre el peronismo y 
señalan un horizonte historiográfico 
para el que es necesario un trabajo 
de introspección aun pendiente. 
A partir de ello, quizás sea posible 
alcanzar el resultado tan anhelado: 
una nueva síntesis. 

Raanan Rein, Carolina Barry, Omar Acha y Nicolás Quiroga. Los estudios 
sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el siglo XXI. Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, La Plata, 
2009, 118 páginas.

Por Lucía Santos Lepera
 (ISES - CONICET)
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Los interrogantes, expectativas y 
decepciones del derrotero de las 
izquierdas latinoamericanas que 
Emir Sader vuelca en El Nuevo Topo… 
son parte y continuidad de una serie 
de reflexiones que como académico 
y militante el profesor brasileño 
viene desarrollando, por lo menos, 
desde el año 2000. Lo medular de 
su estudio es la encrucijada en la 
que se encuentra el subcontinente 
y sus distintas corrientes políticas 
contestatarias frente a la crisis de 
hegemonía y las marcadas fisuras del 
denominado modelo neoliberal, que 
tiene como impulsor y referencia a 
los Estados Unidos. 
A lo largo del volumen (pero 
sobre todo en el segundo capítulo 
titulado “La crisis hegemónica 
en América Latina”) el autor 
realiza un balance y una serie de 
descripciones sobre la aplicación y 
consecuencias del neoliberalismo 
en la región, abordando los casos 
nacionales con mayor o menor 
detalle. Su relevamiento destaca las 
consecuencias de la desarticulación 
de los estados de bienestar y la 
imposición de determinados 
estándares culturales y hábitos. 
Dichos preceptos que primaron 
casi dos décadas, no obstante 
entrarían en crisis hacia finales 
de la década de los ‘90 del siglo 
pasado. A partir de entonces, el 
escenario latinoamericano comenzó 

a mutar, siendo desplazados del 
poder político aquellos gobiernos 
que llevaron adelante la estrategia 
neoliberalizadora por otros, bastante 
disímiles entre sí, que han recogido 
parte de las múltiples demandas 
sociales generadas en el estadio 
previo y se han instalado como 
alternativas de centro- izquierda 
o populistas, atávicos en varios 
sentidos, sin un suficiente potencial 

“anticapitalista” y con insuficiente 
capital transformador. 
El  “topo” de Sader (resignificando 
la célebre metáfora de Marx) es 
multifacético: recoge la larga 
tradición de luchas sociales de 
Latinoamérica a la vez que está 
condicionado por las derrotas 
sufridas en varias de aquellas 
contiendas. Comprenderlo en su 
lógica implica un recorrido reflexivo 
por las variopintas experiencias que 
las luchas populares han dejado 
como legado, desde el México 
revolucionario de la primeras 
décadas del siglo XX, pasando por 
los regímenes populistas de los 
años ‘40 y ‘50, Cuba y Bolivia, las 
ligas campesinas de Brasil, el Chile 
de Salvador Allende y toda la serie 
de experiencias que, en mayor o 
menor medida, han tenido ribetes 
anticapitalistas. El autor trabaja 
sobre la hipótesis de que existiría 
hoy una suerte de “empate” entre 
los sostenedores de una etapa 
-la neoliberal- que no termina 
de claudicar y la emergencia 
de un sujeto potencialmente 
emancipador, pero carente de una 
estrategia: América Latina “carece 
de pensamientos estratégicos que 
orienten pensamientos ricos y 
diversificados que estén a la altura 
de los desafíos que enfrenta. A pesar 
de contar con una fuerte capacidad 
analítica, importantes procesos 
de transformación y dirigentes 
revolucionarios emblemáticos, el 
continente no produjo la teoría de 
sus propias prácticas” (p. 107).  

A partir de ese diagnóstico, ya en 
calidad de programa y asumiendo 
de lleno su rol militante, sugiere 
la emergencia de un sujeto nuevo, 
forjado en la lucha antineoliberal 
en condiciones de construir estados 
posneoliberales, pluriétnicos 
e incluso en clave bolivariana: 
plurinacionales. No obstante el 
autor reconoce que para llevar 
a buen puerto estos desafíos se 
requiere romper con el relativo 
aislamiento mundial que sufre la 
región, que debilita a estos procesos 
posneoliberales en ciernes. 
El libro se cierra con una serie de 
reflexiones que remiten al futuro de 
un subcontinente inmerso en una 

“crisis hegemónica de dimensiones” 
(p.198). Emir Sader cifra sus 
expectativas en que la gran actividad 
intelectual y teórica se articule con 
los principales fenómenos de luchas 
sociales y políticas como una forma 
de dejar atrás el esquema neoliberal. 
Esa raquítica vertebración impediría 
dar el golpe de gracia a un modelo 
que ya se encuentra agotado y 
es sostenido por el belicismo, la 
extorsión del capital financiero 
y ciertos patrones culturales que 
están instalados con fuerza en las 
sociedades.  
En síntesis, el estudio de Emir Sader 
es un buen glosario, comprensible 
y breve, para seguir las luchas 
populares latinoamericanas 
contemporáneas, realizado desde 
una óptica que no oculta el perfil 
de militante de izquierdas del 
autor. En parte evolucionado en 
programa de acción, el libro bucea 
las expectativas y dificultades que 
los nuevos sujetos sociales con 
vocación anticapitalista tienen 
frente a la crisis de hegemonía del 
esquema neoliberal. La actualidad 
de la discusión y su importancia 
deja varias aristas abiertas que 
seguramente serán retomadas.      

Emir Sader, El Nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009, 207 páginas.

Por Pablo Pérez Branda 
(UNMdP – CONICET)
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El peronismo ha sido ampliamente 
estudiado por historiadores y 
especialistas de otras disciplinas. 
Sin embargo, pocas investigaciones 
históricas han tenido como objeto 
de estudio a la Fundación Eva Perón, 
a pesar de ser una de las instituciones 
más emblemáticas de aquella 
etapa.  Esta obra, escrita por Martín 
Stawski, viene a cubrir ese vacío 
historiográfico. No sólo estudia 
detalladamente dicha Fundación 
sino que también indaga acerca del 
rol que ejerció el Estado argentino 
en la sanción de políticas públicas, 
desde principios del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX, momento 
en el que la aparición del régimen 
peronista resignificó lo que hasta 
ese entonces se había denominado 

“actividades de beneficencia” para 
pasar a implementar medidas de 
profundo alcance social.
El libro, una versión de la tesis 
de Maestría en Ciencias Sociales 
del autor, se abre con el prólogo 
de Mariano Ben Plotkin, quien 
realiza una breve presentación de 
la Fundación Eva Perón para pasar 
después a analizar la obra, de la que 
destaca su rigurosidad académica, 
su perspectiva multidimensional 
y su extenso corpus documental. 
En palabras de Plotkin, se trata 
del primer trabajo que analiza de 
manera detallada la estructura 
interna de la organización, sus 
logros, limitaciones y finanzas.
Los “buenos negocios” del título se 
refieren a una serie de operaciones 
comerciales que la Fundación realizó 
con el estado y con firmas privadas 
que le reportaron grandes ganancias. 
Era posible realizar estos “buenos 
negocios”, indica Stawski, ya que 
al tratarse de un organismo privado, 
la Fundación Eva Perón contaba 
con una flexibilidad operativa 

impropia de las instituciones 
estatales, a la vez que se mantenía 
por fuera del presupuesto nacional 
y por ende escapaba a todo tipo 
de control parlamentario. Por 
otro lado, permitía al gobierno 
llegar a los sectores excluidos del 
sistema sindical, actuando a su vez 
como contrapeso del poder de los 
sindicalistas dentro del peronismo.
Además, Eva Perón (a través de su 
Fundación) constituía un “puente” 
entre los sindicatos y el estado, a 
la vez que establecía relaciones de 
lealtad personal entre su persona y 
los beneficiarios de la ayuda social. 
Por todo esto, plantea Stawski, 
esta institución ocupó un sitio 
privilegiado en el universo simbólico 
del peronismo, siendo fuente de 
innumerables mitos hábilmente 
aprovechados por la propaganda 
estatal.
La investigación está estructurada 
en tres capítulos, a los que se 
suman las conclusiones finales. El 
primer capítulo está referido a la 
historia de las políticas sociales en la 
Argentina, desde la primera mitad 
del siglo XIX hasta la aparición del 
peronismo. Allí el autor plantea 
que gran parte de los logros 
frecuentemente atribuidos al estado 
peronista ya venían gestándose en 
la sociedad argentina desde décadas 
anteriores. En el segundo capítulo 
Stawski estudia específicamente el 
organismo. Por último, en el tercer 
capítulo se describen las diversas vías 
de financiamiento de la institución, 
que el autor clasifica en dos: por 
un lado las “fuentes tradicionales” 
(principalmente donaciones de 
obreros, empresarios y del estado) y 
por otro las “fuentes extraordinarias”, 
vinculadas, según postula el autor, 
a negocios aleatorios y que en 
ocasiones presentarían algún tipo de 

irregularidad.
La mayoría de los trabajos referidos a 
la Fundación, según se desprende del 
análisis bibliográfico que presenta el 
autor, abordan el estudio de dicha 
institución de manera incompleta. 
Específicamente, plantea Stawski, 
existe un vacío historiográfico sobre 
ella y sobre aspectos referidos a la 
institucionalización de las políticas 
sociales del peronismo. Es por eso 
que, a partir del análisis de un gran 
corpus documental, el autor encara 
el estudio de las políticas públicas 
en general y de la Fundación Eva 
Perón en particular con tres claros 
objetivos: en primer lugar, arrojar 
luz sobre un organismo no estatal 
que se ocupaba de asuntos de 
competencia estatal; en segundo 
término, enriquecer, a partir del 
estudio de un caso particular, a la 
historia del peronismo y a la historia 
social de la Argentina; por último, 
extraer algunas conclusiones acerca 
de las eventuales consecuencias de 
esas acciones en la actualidad, lo que 
permitiría ampliar la comprensión 
del peronismo.

Martín Esteban Stawski, Asistencia social y buenos negocios. Política de 
la Fundación Eva Perón, 1948-1955. Buenos Aires, Imago Mundi, 2009, 151 
páginas.

Por Juan Cruz Fernández 
(UNS)
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Esta obra nos invita a conocer 
algunos de los rostros presentados 
por las “múltiples Bolivias” en la 
actualidad. El símbolo de este 
momento paradigmático es, sin 
dudas, el arribo a la presidencia 
de Evo Morales, primer indígena 
latinoamericano llegado al 
Poder Ejecutivo con el objeto de 
construir un Estado que recupere 
sus capacidades institucionales y 
reconozca la pluriculturalidad, tal 
como expresó en los tres discursos 
realizados durante los primeros 
meses de su gobierno, que forman 
la tercera parte y anexo documental 
del libro. 
En una larga introducción, 
Maristella Svampa, retomando 
a Luis Tapia, afirma que la 
actualidad boliviana es el resultado 
del cruzamiento entre múltiples 
temporalidades, resignificadas con el 
ascenso al poder del MAS en enero 
de 2006. Estas temporalidades se 
traducen en diferentes instancias 
de la memoria: la memoria larga, 
que remite al pasado colonial; la 
memoria mediana, que alude al 
Estado nacional/popular instalado 
a partir de la revolución de 1952; 
y finalmente la memoria corta, 
que toma forma a partir de los 
movimientos anti–neoliberales 
surgidos desde el año 2000 hasta la 
fecha. En este marco se estructura 
el libro, que asume el desafío de 

problematizar la actualidad boliviana 
-con las dificultades epistemológicas 
que tal desafío conlleva-, y que tiene 
el objetivo de generar debates en 
torno a los modelos políticos que se 
perfilan de aquí en más.
En la primera parte, jóvenes 
investigadores proporcionan un 
planteo analítico sobre el presente 
boliviano. En este sentido, Hervé do 
Alto traza una mirada retrospectiva 
entre 1952 y 2007, que intenta 
comprender las causas estructurales 
de la emergencia del campesinado 
como un actor principal de la vida 
política del país, identificando 
de esta manera las bases que 
articularon el MAS y las estrategias 
que lo llevaron al poder, así como 
también las dinámicas sociológicas 
que lo atraviesan. Continuando 
con este tipo de análisis, Patricia 
Chávez León y Dunia Mokrani 
Chávez realizan en su artículo un 
recorrido a través de diferentes 
momentos de emergencia de la 
acción colectiva existentes en Bolivia 
a partir de las reformas neoliberales 
aplicadas en 1985. Según las 
autoras, estos momentos de lucha 
funcionaron como espacios sociales 
de autoorganización que crearon 
las condiciones necesarias para la 
reinvención de la política, sirviendo 
de marco para la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente en 2006, 
explicando también sus alcances y 
limitaciones. 
Pablo Stefanoni realiza un 
balance crítico que identifica las 
características del gobierno de 
Evo Morales durante su primer 
año de gestión, revalorizando 
la trascendencia de aquello que 
denomina “revolución simbólica” y 
poniendo el acento en el complejo 
proceso de transformaciones 
económicas y sociales, aún por 
lograrse. Por otra parte, Florencia 
Puente y Francisco Longa analizan 
las especificidades de la ciudad 
de El Alto, enfatizando las 

formas de organización colectiva 
de los indígenas urbanos y las 
transformaciones sufridas en la 
construcción de su identidad. Con 
tal objetivo realizan un análisis 
dual, que combina cuestiones de 
clase con elementos étnicos. Tales 
reflexiones son complementadas 
con la transcripción de la entrevista 
realizada a Abraham Bojorquez, 
líder del rap alteño, quien define al 
hip hop como “un arma para hacer 
política”, a la vez que un elemento 
de reivindicación de la identidad 
indígena de los jóvenes. 
La segunda parte del libro presenta 
dos artículos de carácter ensayístico 
elaborados por intelectuales 
bolivianos. En el primero de 
ellos, fechado en 2005, el actual 
vicepresidente Álvaro García Linera 
realiza un recorrido analítico a través 
de las diferentes formas adoptadas 
por el marxismo y el indigenismo 
en Bolivia lo largo de cien años. El 
artículo de Luis Tapia tiene como 
propósito explicar cómo funciona 
aquello que denomina “ciclos y 
estructuras de rebelión”, proveyendo 
al lector de una hipótesis que permite 
la comprensión del ascenso del 
MAS al poder dentro del horizonte 
político imperante en Bolivia desde 
1952. Esta parte de la obra se cierra 
con la contundente “Propuesta 
de las Organizaciones Indígenas, 
Originarias, Campesinas y de 
Colonizadores hacia la Asamblea 
Constituyente” fechada en agosto 
de 2006. Resulta sumamente 
interesante su relectura, cuando 
el objetivo original de “refundar 
Bolivia” aparece desdibujado a la luz 
de las elecciones de diciembre de 
2009. 

Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (coomp.), Bolivia. Memoria, 
insurgencia y movimientos sociales, Buenos Aires, El Colectivo- CLACSO 
Libros, 2007, 270 páginas.

Por Candela De Luca 
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En su último libro, el historiador 
y filósofo Enzo Traverso propone 
una interpretación de la cultura y la 
política de las primeras décadas del 
siglo XX. En un análisis provocativo, 
decide tomar partido por el 
controvertido concepto de “guerra 
civil” a la hora de referirse a los años 
que transcurren entre la Primera 
y la Segunda Guerra Mundial. A 
sangre y fuego no es un libro que se 
ocupe de relatar acontecimientos ni 
de registrar cronologías. Su mirada 
se sitúa en la intersección entre la 
reflexión historiográfica y los temas 
de la historia cultural. 
El autor plantea como objetivo en 
este trabajo desentrañar la relación 
entre violencia y política en la 
Europa de entreguerras. Los libros, 
ensayos y diarios de algunos de los 
intelectuales más destacados de 
aquellos años son las fuentes que 
utiliza para sostener sus argumentos, 
recurriendo a las obras de Jünger, 
Schmitt, Serge y Trotski, entre otros. 
En ese derrotero no busca distinguir 
ganadores o perdedores sino 
reconstruir el repertorio de opciones 
y acciones político - sociales que 
los actores de la época tenían a su 
disposición. La percepción y el 
imaginario de los contemporáneos 
se ubican en el centro del análisis, 
atendiendo a los valores que 
se consideran en juego en los 
conflictos de la época. El propósito 
declarado de Traverso es historizar 
las elecciones de los actores y evitar 
la proyección de valores atemporales, 
como los de la democracia liberal 
hoy vigente en Europa, sobre la 
época estudiada. El autor aborda la 
tensión entre memoria e historia en 
la construcción de los relatos sobre 
el pasado, en particular aquellos 

referidos al período de entreguerras. 
Esto lo lleva a esbozar algunas 
consideraciones acerca del papel del 
historiador, siempre atravesado por 
el compromiso y el afán científico.
 Traverso rechaza la visión del 
siglo XX como un siglo dominado 
únicamente por ficciones ideológicas 
o gobiernos totalitarios. Los usos 
de la violencia y sus legitimaciones, 
ejes  centrales del libro, se abordan 
a partir de su inscripción en un 
ambiente cultural específico 
y no desde principios morales 
condenatorios. La militarización 
de la política, la percepción del 
adversario como un enemigo que 
debe ser eliminado y la irrupción 
de las masas en la escena pública 
son destacados como los rasgos 
principales del período que se abre 
con la Gran Guerra, conjugados con 
los grandes cambios tecnológicos 
y el “proceso de civilización”. El 
historiador italiano presta especial 
atención al desarrollo de estos temas 
en la revolución rusa, la guerra civil 
española y el ascenso del nazismo. 
Continúa luego con las imágenes 
de los vencedores y los vencidos, las 
nuevas nociones de derecho y los 
juicios humanitarios aparecidos en 
el mundo de la posguerra. 
La mirada de Traverso pone al libro 
en diálogo crítico con las obras 
clásicas sobre el siglo XX, como El 
pasado de una ilusión de François 
Furet, La guerra civil europea de 
Ernst Nolte e Historia del siglo 
XX de Eric Hobsbawm. Muchos 
de los aportes de estos libros son 
retomados y ampliados, en tanto que 
algunas premisas tradicionales son 
fuertemente discutidas. Un ejemplo 
es la objeción a Furet por acotar 
la complejidad del antifascismo 

a una manipulación comunista 
planeada desde Moscú. Para 
Traverso el antifascismo constituyó 
un fenómeno amplio, compuesto 
de diversas corrientes culturales con 
arraigo en vastos sectores sociales. En 
ese sentido, lo aborda como un lugar 
de radicalización e intervención 
política de los intelectuales.
A sangre y fuego se organiza en ocho 
capítulos. Los primeros cuatro 

-“Obertura”, “Anatomía de la guerra 
civil”, “Guerra contra los civiles” 
y “Juzgar al enemigo”- componen 
la primera parte. La segunda está 
dedicada a analizar las diversas 
caracterizaciones de la guerra en los 
diferentes ámbitos de la cultura como 
las letras, el cine o las artes plásticas 
y su relación con la sociedad. Allí 
se ubican los otros cuatro capítulos 

-“El estallido”, “Imaginarios de la 
violencia”, “La crítica de las armas” y 

“Las antinomias del antifascismo”-. 
El libro cuenta además con una 
breve sección de imágenes y fotos 
junto a una breve selección de 
bibliografía.

Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914-1945.  
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, 295 páginas

Por Nicolás Sillitti
(UBA)
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Los caprichos de la traducción, no 
siempre del todo consecuentes con 
la calidad de las obras, hicieron 
de Eric Weitz uno de esos autores 
poco conocidos para la lengua 
castellana. Afortunadamente, la 
reciente publicación de su último 
libro, La Alemania de Weimar. 
Presagio y tragedia, resulta ser una 
buena ocasión para conocer a este 
historiador por demás sugerente. 
Destaca desde sus primeras líneas 
una elegante prosa que discurre 
entre la crónica y el análisis 
profundo propio de los ensayos 
históricos. La sutil utilización de 
recursos narrativos y la armoniosa 
combinación entre el dato preciso 
como nexo imprescindible para la 
relación con cuestiones estructurales, 
terminan por constituir un trabajo 
original. Originalidad que no es 
novedosa, pues Orlando Figes viene 
desarrollando estudios similares 
para la historia rusa y soviética, 
como Peter Fritzsche para Alemania. 
Tanto Weitz como estos autores 
comparten, si se quiere, una línea 
que se presenta como continuación 
de la renovación historiográfica que 
comenzó a generarse en los ’70. La 
consolidación de nuevas “formas 
de hacer historia”, en palabras de 
Peter Burke, se ha traducido en la 
multiplicación de enfoques posibles 

para acercarnos al pasado. De esta 
manera, la obra de Weitz en su 
conjunto resulta ser un claro ejemplo 
sobre cómo es posible conjugar esos 
nuevos análisis en forma exitosa. 
La Alemania de Weimar es un 
auténtico trabajo de historia cultural 
articulado sobre un interrogante 
vertebral, esto es cómo fue posible 
que una nación, golpeada tras 
la derrota en la Gran Guerra, se 
transformase tan sólo en un puñado 
de años en una auténtica sociedad de 
masas. En su intento por responder 
a esta cuestión, el autor realiza un 
planteo que se encuentra en sintonía, 
por un lado, con lo que Lawrence 
Stone llamó The revival of Narrative, 
y por otro, con un enfoque cercano a 
la historia de la vida cotidiana. Pero 
por sobre estos dos elementos hay 
una clara apuesta de Weitz en pos 
de una historia de la ciudad al mejor 
estilo de Carl Schorske, una historia 
en movimiento, un recorrido por 
Berlín que lejos está de ser meramente 
turístico. El paseo al que invita el 
autor, por el contrario, persigue 
objetivos profundos: la búsqueda 
de aquellos indicios citadinos que 
le ayuden a explicar los vertiginosos 
cambios en la forma de vida y en 
las mentalidades de los ciudadanos 
de Weimar. Intenta exitosamente, 
pues, dar cuenta de la efervescencia 
de un período que concebiría a 
Bertolt Brecht, Martin Heidegger, 
Erich Mendelsohn, Hannah Höch 
y Walter Gropius, entre tantos otros, 
analizando cuestiones diversas desde 

las cafeterías, los parques y el ocio 
en los lugares públicos, la nueva 
arquitectura funcionalista, los 
cambios en las familias alemanas, 
hasta la radicalización y polarización 
de la vida política con la presencia 
de partidos fuertes en la izquierda y 
en la derecha.
Esta última cuestión merece un 
párrafo aparte para dar cuenta del 
tratamiento y el lugar que Weitz le 
brinda en su obra. En este sentido, 
puede decirse que el autor rompe con 
una tradición bastante difundida 
de visualizar a la República de 
Weimar exclusivamente como la 
antesala del nazismo. En ese tipo 
de lecturas, la debilidad y el caos, 
la torpeza y la ineficacia, suelen ser 
adjetivos corrientes a partir de los 
cuales se construyen explicaciones 
que minimizan, en algunos casos, 
y disculpan en otros el arribo de 
Hitler a la Cancillería alemana en 
1933. En oposición a estos planteos, 
en La Alemania de Weimar se pone 
de manifiesto una compleja trama 
de relaciones y posicionamientos 
dentro de una derecha con notables 
diferencias en su propio seno. 
Acertadamente, Weitz indaga, 
entonces, los mecanismos a través 
de los cuales un partido radical 
y marginal dentro de la derecha 
como era el NSDAP, terminó 
por constituirse en la principal 
alternativa para homogeneizar 
un espectro político por demás 
fragmentado. Pensar Weimar en sí 
mismo, y no con la velada intención 
de explicar allí el período posterior, 
resulta ser un aporte interesante para 
comprender el surgimiento de una 
particular cultura de entreguerras en 
Alemania que Weitz logra ilustrar 
armoniosamente. 

Eric Weitz, La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Madrid, Turner 
Noema, 2009, 472 páginas. 

Por Juan Luis Carnagui 
(CONICET -  CISH, UNLP)
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Reseñas

Este nuevo libro del historiador 
italiano Loris Zanatta forma 
parte de la colección Nudos de la 
Historia Argentina dirigida por Jorge 
Gelman, cuyo propósito general es 
el de ofrecer a un público amplio 
el resultado de investigaciones 
realizadas por historiadores 
profesionales sobre fenómenos 
claves de la historia argentina. En 
este caso, el libro apunta a ofrecer, 
por medio de un lenguaje accesible, 
una mirada de conjunto sobre uno 
de los temas que más interés generó 
y genera tanto a los investigadores 
sociales como a gran parte de la 
sociedad argentina. El autor se 
propuso el desafío de hacer una 
historia breve del primer peronismo, 
sin desconocer la complejidad del 
objeto que estudia, ofreciendo así 
una mirada descriptiva y a la vez 
analítica del peronismo clásico, de 
sus políticas y concepciones. De esta 
manera, propone una conocida pero 
al mismo tiempo controvertida clave 
para su interpretación: la indagación 
de los nexos del peronismo con 
ciertos rasgos de la cultura política 
argentina y de su antiguo imaginario 
social y religioso.
Alejado de las versiones que vieron 
en el peronismo un movimiento 
único y por tanto incomparable 
con otros, el autor se esfuerza por 
demostrar que, sin dejar de conservar 
sus rasgos específicos, el peronismo 
se ubica con comodidad entre la 
nutrida y heterogénea familia de los 
que denomina “fascismos genéricos”. 
Es decir, las reacciones antiliberales, 

nacionalistas y corporativas que en 
el período de entreguerras y aún 
después se propagaron con fuerza en 
el mundo latino y católico de Europa 
y América. Dentro de ese conjunto, 
Zanatta encontrará la originalidad 
del peronismo en su sólido anclaje 
en la clase obrera, que le confirió su 
particular carácter popular.
A lo largo de cinco capítulos, el autor 
va desarrollando cronológicamente 
el proceso de formación del 
movimiento, partiendo desde la 
descripción de la Argentina anterior 
a Perón hasta su caída en 1955, 
ahondando fundamentalmente 
en aquellos aspectos que 
consideró claves para sostener su 
argumentación: el papel del líder y de 
algunas instituciones fundamentales 
como la Iglesia Católica, el Ejército 
y los sindicatos en la conformación 
de lo que identifica como el “nuevo 
orden” de estilo nacionalista y 
corporativo propuesto por el 
peronismo. Partiendo del humus 
ideológico-político que le aportó 
el nacionalismo, va desentrañando 
los mecanismos utilizados por 
el peronismo y su líder para la 
nacionalización y organización 
corporativa de las masas y de los 
diversos sectores sociales. Entre ellos, 

su vocación regeneracionista alejada 
de los principios de la democracia 
liberal y, sobre todo, su condición 
profundamente religiosa, a través 
de la cual intentó secularizar el 
legado del catolicismo, operando el 
tránsito de una propuesta de política 
religiosa en una religión política, 
hecho que el autor vincula en forma 
directa con el desencadenamiento 
de la crisis que marcó el fin del 
régimen.
El libro se cierra con un epílogo en 
el que Zanatta se pregunta por la 
supervivencia, el amplio consenso 
del que goza y el éxito del peronismo 
más allá de 1955. Encuentra algunas 
respuestas en el contexto particular 
que vivió la Argentina en esos años, 
pero fundamentalmente en otras 
fuentes más antiguas y profundas, 
que demuestran la correspondencia 
entre el peronismo con las 
expectativas, creencias y emociones 
de  gran parte de los argentinos.

Loris Zanatta, Breve historia del peronismo clásico. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2009, 224 páginas.

Por María del Mar Solís Carnicer 
(IIGHI, CONICET - UNNE)


