
Año 3. Número 6, septiembre 2010
ISSN 1851-7099

Boletín Bibliográfico Electrónico
del Programa Buenos Aires de Historia Política

6



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
 3

, n
úm

er
o 

6,
 2

01
0.

6

Staff 

Directora
Marcela Ferrari (UNMdP-CONICET)

Secretaria
Mariana Pozzoni (CONICET-UNMdP)

Equipo Editorial

Sabrina Ajmechet (CONICET-UNSAM)
Lucía Bracamonte (UNS)

Juan Luis Carnagui (UNLP-CONICET)
Ana Virginia Persello (UNR-CIUNR)

Ana Leonor Romero (CONICET-UBA)
María Inés Tato (CONICET-UBA)

Edición digital
Nicolás Quiroga (UNMdP-CONICET)

Boletín Bibliográfico Electrónico
http://boletinhistoria.com.ar

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 Nº 6

Dossiers

Dossier 1

 “Saberes y Estado”, a cargo de Mariano Plotkin (IDES- CONICET- UNTREF). P. 8

-   “Elites técnicas estatales: abogados y juristas”. Por Eduardo Zimmermann (U. de San Andrés). P. 10

-  “Médicos y saberes de Estado en Argentina (1850- 1930). Algunas reflexiones”. Por Ricardo González Leandri (CISC, 
Madrid). P. 12

-    “Algunas claves para pensar el proceso de formación del campo de la economía estatal en la Argentina”. Por Jimena 
Caravaca (IDES – FSOC, UBA - Paris VII – Diderot, Francia). P. 14

-  “Economía, burocracia y elites: (re) pensando el Estado en el primer peronismo (1946- 1955). Por Martín Stawski 
(CONICET- IDES). P. 16

-   “Una aproximación a la acción estatal a través de su producción material. El proyecto de la Avenida General Paz (Buenos 
Aires, 1887- 1941). Por Valeria Gruschetsky (ANPCyT- IDES - UTDT). P. 18

-   “Elites estatales y expertos internacionales en Colombia en los años ‘50”. Por Elisa Grandi (Paris VII – Diderot, Francia). 
P. 20

Dossier 2

 “Política y economía. Enfoques y problemas en la historiografía actual”, a cargo de Claudio Belini (CONICET- UBA). P. 
23

- Entrevista a Hilda Sabato (PEHESA, UBA- CONICET) P. 24

- “Los ‘infinitos’, los ‘conspicuos’ y los ‘amigos’. Elite económica y elite política en Jujuy del Virreynato al 
Centenario”. Por Gustavo Paz (UNTREF - CONICET- Instituto Ravignani, UBA) P. 28

- “Las elites provinciales en perspectiva: notas a propósito de un tema recurrente”. Por Beatriz Bragoni (CONICET- 
UNCuyo) P. 31

Reflexiones 

“Condenados al éxito, convencidos del fracaso. Preguntas y alguna opinión sobre las percepciones culturales argentinas en relación 
a un destino de grandeza siempre frustrado”. Por Olga Echeverría (IEHS, UNICEN - CONICET). P. 35

Conversaciones con autores 

Sobre El viejo Partido Socialista y los orígenes de la nueva izquierda. Entrevista a María Cristina Tortti. Por Silvana Ferreyra 
(CONICET- UNMdP) y Pablo Pérez Branda (CONICET- UNMdP). P. 38

Presentaciones de libros

Karina Ramacciotti, Las políticas sanitarias del peronismo. Buenos Aires, Biblos, 2009. Por Diego Armus (Swarthmore College). 
P. 44

Héctor Schmuckler, Sebastián Malecki y Mónica Gordillo (eds.), El obrerismo de “Pasado y presente”. Documento para un 
dossier (no publicado) sobre SITRAC-SITRAM. La Plata, Ediciones Al Margen, 2010. Por Juan Carlos Torre (UTDT). P. 47

Resúmenes de tesis de posgrado

Ana Verónica Ferrari (UBA- UDESA), El L’Uomo Qualunque, 1943-1948. Una voz moderada en la Italia posfascista. Tesis de 
maestría, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2010. Directora: Dra. María Victoria Grillo. P. 53

Carolina González Velasco (CONICET- Instituto Ravignani, UBA – CEHP, UNSAM), Gente de teatro: género chico y sociedad. 
Buenos Aires en los años ‘20”. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009. Director: Luis Alberto 
Romero.  P. 54

Índice



Diego A. Mauro (ISHIR, UNR - CONICET), Los rostros de la política. Reformismo liberal y política de masas. Santa Fe, 1921-
1937. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, 2010. Directora: Marta Bonaudo.  P. 55

María José Navajas (Instituto Ravignani, UBA - CONICET),  Actores, representaciones, discursos y prácticas: la política en 
Tucumán, Argentina, 1852-1887”. Tesis de doctorado, El Colegio de México, México, 2008. Director: Guillermo Palacios. 
P. 56

Melina Piglia (UNMdP- CONICET), Automóviles, Turismo y carreteras como problemas públicos: los clubes de automovilistas 
y la configuración de las políticas turísticas y viales en la Argentina (1918- 1943). Tesis de doctorado, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2009. Directora: Anahí Ballent. P. 57

María Mercedes Prol (UNR- UNER), El Estado Nacional y la provincia de Santa Fe, 1943- 1955: Peronismo, ingeniería 
institucional y partido político. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009. Director: Luis Alberto 
Romero. P. 58

Nicolás Quiroga (UNMdP- CONICET), La dimensión local del Partido Peronista. Las unidades básicas durante el primer 
peronismo, Mar del Plata (1946-1955). Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2010. 
Director: Fernando J. Devoto; co-director: Julio César Melon Pirro. P. 59

Paula Seiguer (UBA - CONICET), La iglesia anglicana en la Argentina y la colectividad inglesa. Identidad y estrategias misionales, 
1869-1930. Tesis de  doctorado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009. Directora: Lilia Ana Bertoni. P. 60

Comentarios críticos

Carlos Fico, Marieta de Moraes Ferreira, Ana Paula Araujo y Samantha Viz Quadrat, Ditadura e Democracia na América 
Latina: balanço histórico e perspectivas. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2008. Por Isabel Bilhão (Universidade Estadual de 
Londrina). P. 63

Roberto Gargarella, María Victoria Murillo y Mario Pecheny (comps.), Discutir Alfonsín. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Por 
Gabriel Palumbo (UBA). P. 65

Reseñas breves

Gabriela Águila, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y 
actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires, Prometeo, 2008. Por Manuel Núñez (UNR) P. 68

Adriana Álvarez, Entre muerte y mosquitos. El regreso de las plagas en la Argentina (siglos XIX y XX). Buenos Aires, Biblos, 2010. 
Por María Silvia Di Liscia (Instituto de Estudios Socio-Históricos, UNLPam) P. 69

Adrián Ascolani, El sindicalismo rural en la Argentina. De la resistencia clasista a la comunidad organizada (1928-1952). Bernal, 
UNQ, 2009. Por Juan Luis Martirén (CONICET- FLACSO- UNICEN). P. 70

Daniel Aspiazu y Martín Schorr, Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Por 
Nicolás Dauria (UNR) P. 71

Paolo Boarelli y Andrés D’Onofrio, Breve historia del movimiento cooperativo de Rosario. Rosario, Prohistoria/ La Capital, 
2009. Por Leandro Moglia (CONICET- UNNE) P. 72

Lila Caimari, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana en Buenos Aires, 1880-1940. Buenos Aires, Sudamericana, 2009. 
Por Jeremías Silva (UNGS). P. 73

Ana Castellani, Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989. 
Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Horacio R. Bustingorry (UNLP– AHPBA) P. 74

Ángel Duarte, El otoño de un ideal. El republicanismo histórico español y su declive en el exilio de 1939. Madrid, Alianza, 2008. 
Por Ilana Martínez (UBA – IDAES, UNSAM - CONICET) P. 75

Olga Echeverría, Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en las primeras décadas del siglo XX. Rosario, 
Prohistoria, 2009. Por Boris Matías Grinchpun (Instituto Ravignani, UBA) P. 76

Marcela Ferrari, Resultados electorales y sistema político en la provincia de Buenos Aires (1913-1934). La Plata, Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos Aires / Dirección Provincial de Patrimonio Cultural / Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene”, 
2010. Por Susana Piazzesi (UNL - UNER). P. 77

Sabina Frederic y Germán Soprano, Política y variaciones de escalas en el análisis de la Argentina. Buenos Aires, UNGS- 
Prometeo, 2009. Por María Pozzio (CIC-UNQ). P. 78

Meter Fritzsche, Vida y muerte en el Tercer Reich. Barcelona, Crítica, 2009. Por Valeria Galván (CONICET- UNGS). P. 79

Raúl García Heras, El Fondo Monetario y el Banco Mundial en la Argentina. Buenos Aires, Lumière, 2009. Por Daniel Reynoso 
(CEHis, UNMdP). P. 80



Alejandro Guerrero, El peronismo armado. De la resistencia a Montoneros. De la Libertadora al exterminio. Buenos Aires, 
Norma, 2009. Por Lucía Brienza (UNR). P. 81

Silvina Jensen, Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Buenos Aires, Sudamericana, 2010. Por 
Julio Macías (UNMdP). P. 82

Ignacio Klich y Cristian Buchrucker (comps.), Argentina y la Europa del nazismo. Sus secuelas. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 
Por Raúl Huarte (UBA). P. 83

Clara Kriger, Cine y peronismo. El Estado en escena. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Por María Nieves Agesta (CONICET-
UNS). P. 84

Marcelo Lagos (dir.), Jujuy bajo el signo neoliberal. Política, sociedad y cultura en la década de los noventa. San Salvador de Jujuy, 
EDIUNJu, 2009. Por Jorge Paz (CONICET- IELDE, UNSA). P. 85

Darío Macor y Susana Piazzesi (eds.), Territorios de la política argentina. Córdoba y Santa Fe, 1930-1945. Santa Fe, UNL, 
2009. Por Clara Iribarne (UNC). P. 86

Mónica Marquina, Carlos Mazzola y Germán Soprano (comps.), Políticas, instituciones y protagonistas de la Universidad 
argentina. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Por Patricia A. Orbe (UNS- CONICET). P. 87 

Johannes Meier und Veit Straßner (Eds.), Kirche und Katholizismus seit 1945. Vol. 6: Lateinamerika und Karibik. Paderborn, 
Ferdinand Schöningh Verlag 2009. Por Stephan Ruderer (U. de Münster). P. 88

Marisa Miranda y Álvaro Girón Sierra (org.), Cuerpo, biopolítica y control social. América Latina y Europa en los siglos XIX y 
XX. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Por Rita M. Novo (UNMdP). P. 89

Julio Montero y Mariano Garreta Leclerq, Derechos humanos, justicia y democracia en el mundo transnacional, Buenos Aires, 
Prometeo, 2010. Por Marcela Aguirrezabala (UNS). P. 90

Susana Piazzesi, Conservadores en provincia. El iriondismo santafesino, 1937-1943. Santa Fe, UNL, 2009. Por Mariela Rubinzal 
(UNL). P. 91

Alexandra Pita González, La Unión Latino Americana y el Boletín Renovación. Redes intelectuales y revistas culturales en la 
década de 1920. México, Colegio de México- Universidad de Colima, 2009. Por Leandro Sessa (CISH- UNLP). P. 92

Raanan Rein y Claudio Panela (comps.), El retorno de Perón y el peronismo en la visión de la prensa nacional y extranjera. La 
Plata, UNLP, 2009. Por Eva Mara Petitti (CONICET- UNMdP). P. 93

Alejandro Schneider (comp.), Trabajadores. Un análisis sobre el accionar de la clase obrera argentina en la segunda mitad del siglo 
XX. Buenos Aires, Herramienta, 2009. Por Silvina Gibbons (UNER- UNR). P. 94

Miguel Ángel Taroncher, La caída de Illia: la trama oculta del poder mediático. Buenos Aires, Vergara, 2009. Por Marcela 
Ferrari (UNMdP – CONICET) P. 95

María Inés Tato y Martín Castro (comps.), Del Centenario al peronismo. Dimensiones de la vida política argentina. Buenos 
Aires, Imago Mundi, 2010. Por Mercedes Prol (UNR – UNER). P. 96

Yanina Welp y Uwe Serdült (comps.), Armas de doble filo. La participación ciudadana en la encrucijada. Buenos Aires, Prometeo, 
2010. Por Mirian Cinquegrani (UNS) P. 97

Colecciones en sitios web

La Facultad va a la Escuela: Carpetas Docentes de Historia. Por María Dolores Béjar (UNLP). P. 99



RESEÑAS



Gabriela Águila, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. 
Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales 
en dictadura. Buenos Aires, Prometeo, 2008, 363 páginas. 

Por Juan Manuel Nuñez
 (UNR)

Versión corregida de su tesis doctoral –defendida en 
2006-, este libro de la historiadora rosarina Gabriela 
Águila representa un aporte singular a la historia de 
la última dictadura militar argentina. Si bien en el 
interior del campo historiográfico, desde hace diez años 
-y la tendencia va en aumento-, se encuentra en plena 
efervescencia y desarrollo la historia reciente argentina 
como espacio problemático, las investigaciones sobre el 

“Proceso” giraron en torno de lo que ocurría en la Capital 
Federal y en el Gran Buenos Aires. La centralidad de 
esa región en los estudios redundó en una ausencia 
de investigaciones de caso sobre las singularidades 
represivas en las otras regiones del país. La hipóstasis 

“zona capitalina = realidad nacional” tendió a desvalorizar 
las especificidades regionales de esta problemática. 
Gabriela Águila intenta saldar esa ausencia a través de 
un estudio de caso sobre la zona de la ciudad de Rosario 
y el Gran Rosario durante la dictadura. Para ello, la 
autora abrevó en diversas metodologías y abordajes de 
trabajo, como la así llamada historia desde abajo, los 
análisis de género, los estudios sobre la memoria, la 
historia oral, e indagó además en una gran diversidad 
de registros textuales: archivos judiciales, declaraciones 
oficiales, prensa local, libros testimoniales, entrevistas 
con víctimas y testigos de la represión. Un corpus arduo 
y diverso que pretende volver comprensible no sólo las 
modalidades regionales de la represión y sus fundamentos 
de sentido, sino también las experiencias subjetivas en 
los campos de concentración y los consensos dominantes 
(paz, hogar y patria) en los medios de comunicación, 
las corporaciones empresariales y diversas entidades 
de la sociedad civil que posibilitaron, al menos en su 
primer lustro, que la trama dictatorial se internalizara 
sin disonancias explícitas en la sociedad rosarina. 
El estudio está dividido en dos partes. En la primera, 
la autora realiza un análisis de las modalidades de la 
represión en Rosario. Dirigida en su momento más 
álgido (1976-78) por un verdadero apóstol de la cruzada 
antisubversiva –Agustín Feced-, la singularidad esencial 
de ésta consistió en la fuerte vinculación operativa 
existente entre las fuerzas militares y las policiales en 
el accionar criminal. En líneas generales, el trabajo se 
sirve de las fuentes judiciales, oficiales y testimoniales 
para adentrarse en el modo de accionar de los grupos 
de tareas, los lugares de reclusión ilegal –en el caso de 
Rosario, es el Servicio de Informaciones ubicado en la 
Jefatura de la Policía local el que cumplirá una función 
preeminente-, las atroces condiciones de existencia 
de las víctimas, la reconstrucción de sus voces y los 
rasgos subjetivos de los perpetradores; en una mirada 
que intenta ser complementaria, la autora se sirve de 
la historia oral para estudiar a quienes, sin ser víctimas 
directas, fueron testigos del accionar represivo, como 

transeúntes, vecinos de los centros de detención, etc. El 
análisis intenta mostrar que si bien el plan represivo tuvo 
como centro el encierro en los campos de concentración, 
no redundó en un desconocimiento absoluto de lo 
que pasaba allí adentro por parte del conjunto de la 
población. 
La segunda parte está dedicada a la compleja trama de 
relaciones entre la sociedad y la dictadura. Por un lado, 
el modo en el que la dictadura construyó su propia 
autoimagen triunfante y regeneradora y, al mismo 
tiempo, una proyección de la sociedad deseada. Por otro, 
los modos en los que esas configuraciones de lo sensible 
se inscribieron no sólo en las discursividades de los 
actores que apoyaron explícitamente la trama dictatorial 
sino también la manera en que esa trama se inscribió 
capilarmente en la sociedad y legitimó consensualmente 
el proyecto de las FFAA. 
Si la teoría de los dos demonios –basada en la 
representación de dos formas extremas de terror 
que aquejaron a una sociedad ajena a su brutal 
enfrentamiento- fue el relato dominante acerca del 
pasado dictatorial argentino desde la emergencia del 
alfonsinismo hasta por lo menos mediados de la década 
menemista, trabajos como el de Gabriela Águila vienen a 
poner en cuestión uno de los pilares de esta formulación: 
el desconocimiento total de la sociedad respecto de las 
modalidades y la configuración semántico-discursiva de 
la represión. En el caso específico que estudia la autora, 
si la dictadura militar pudo implantar su maquinaria 
infernal fue porque diversos sectores –los medios de 
comunicación, las corporaciones empresarias, diversas 
entidades sociales (como las sociedades vecinales o la 
Liga de la Decencia de Rosario), la Iglesia y variados 
ciudadanos de a pie- acordaron con su proyecto 
ordenancista. 
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Este libro narra una historia que diez años atrás habría 
quedado en el pasado, pero que hoy es parte de una 
preocupante actualidad. El paludismo y el dengue 
parecieron ser para la sociedad argentina un resabio 
del pasado hasta que en el año 2009 retornaron gracias 
al abandono de las políticas sanitarias. Los mosquitos 
volvieron a presentarse en éstas y nuevas áreas a raíz 
de la imprevisión oficial, las modificaciones del medio 
ambiente y la pauperización de la población, repitiendo 
con algunos cambios en los compases la melodía de 
cincuenta años antes.
Con maestría y solvencia académica, Álvarez hace 
mucho más que un registro pormenorizado de la 
lucha antipalúdica a lo largo de los siglos XIX y XX, 
ya que retoma los protagonistas, sus desvelos y sus 
propuestas en el marco institucional y legal de los 
diferentes organismos sanitarios. Pero la suya no es 
una narración heroica: por más que se señalen los 
hitos de esta gesta, estamos frente a una historiografía 
madura que se inscribe dentro de los estudios más 
novedosos del género, como lo han sido los trabajos de 
Ann E. Birn, Ana María Carrillo y de Marcos Cueto, 
por citar a los especialistas de otras áreas de América 
Latina donde también se estuvo entre la muerte y los 
mosquitos. El texto de Álvarez imprime a su registro 
mayor profundidad de análisis en una etapa clave para 
la organización del Estado y sus modificaciones en la 
segunda mitad del siglo XX. Y pone en el escenario al 
interior argentino, mucho menos analizado que el área 
rioplatense o la ciudad de Buenos Aires, para observar 
no sólo la enfermedad y sus ciclos de avance y retroceso 
sino también sus propuestas de eliminación “definitiva”. 
En este sentido, la malaria y el dengue proporcionan la 
justificación y el pretexto en la detección de las elites del 
atraso del interior y son una especie de molesta espina 
para su autoimagen de satisfacción sobre el progreso 
argentino. 
El norte del país, donde las selvas y los pantanos 
permiten la expansión del mal, resulta también uno 
de los espacios donde la Argentina se parece menos a 
Europa y se vuelve parte de la América Latina tropical, 
indígena y criolla. Las fiebres malsanas, con sus secuelas 
de obreros débiles y poco aptos para el trabajo, son 
entonces una señal de peligro para la ventana abierta a 
la imagen del país blanco y templado que se desea gestar 
a toda costa desde finales del siglo XIX, libre de pestes 
propias del clima caliente y subdesarrollado. 
Álvarez también bucea en la transformación de las 
distintas teorías explicativas sobre el paludismo, 
haciéndose eco de una sociología crítica de la ciencia. Se 
registran así una serie de fenómenos circunscriptos a la 

propia especificidad de la enfermedad en relación con los 
procesos de modificación medioambiental (la realización 
de obras de infraestructura), la institucionalidad sanitaria 
(agentes locales y técnicos de otros sitios, centros de 
salud ad hoc) y sobre todo, la presencia mayor del Estado. 
La marcha de la enfermedad, con su número creciente 
de infectados, va a la par de la “honrosa” modernidad 
pero permite también a muchos intelectuales prestar 
atención a sus riesgos: los ferrocarriles son los 
introductores del progreso y también de las larvas de 
la muerte. Las políticas sanitarias se analizan con una 
mirada crítica, creciendo de manera acompasada y no 
tanto por la incorporación de prácticas humanitarias en 
pos del progreso y el bienestar, sino acompañando el 
interés económico (empresarial y público) por brindar 
salud a los obreros de los ingenios, tabacales, yerbatales, 
algodonales y las madereras.   
De acuerdo con Keith Jenkins, la historia construye 
un discurso cambiante y problemático sobre el 
pasado, producido por un grupo de trabajadores con 
mentalidad actual que están epistemológica, ideológica 
y prácticamente posicionados. Las historias de Entre 
muerte y mosquitos permiten acercarnos al país rural 
que era (y es) Argentina, a su población enferma, a 
sus médicos y funcionarios y también a las opciones y 
elecciones para resolver problemas estructurales. Como 
bien dice Álvarez, no se trata solamente de insecticidas 
para combatir los mosquitos, sino de una batalla contra 
la inequidad y el acceso desigual a los recursos, aún sin 
resolver. 

Adriana Álvarez, Entre muerte y mosquitos. El regreso de las plagas en 
la Argentina (siglos XIX y XX).  Buenos Aires, Biblos, 2010, 219 páginas.

Por María Silvia Di Liscia
     (Instituto de Estudios Socio-Históricos,UNLPam)
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Adrián Ascolani, El sindicalismo rural en la Argentina. De la 
resistencia clasista a la comunidad organizada (1928-1952). Bernal, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2009, 391 páginas.

Por Juan Luis Martirén 
(CONICET – FLACSO - UNICEN)

Podría afirmarse que en la historiografía sindical 
argentina el sector obrero rural no ha sido uno de los 
más trabajados. En este sentido, la obra de Adrián 
Ascolani genera un aporte significativo para comprender 
la problemática del sindicalismo rural en la región 
pampeana durante el segundo cuarto del siglo XX. 
El objetivo principal del libro es analizar la trama de 
relaciones entre las distintas corporaciones agrícolas, los 
sindicatos rurales y los distintos estados provinciales 
en un período que comienza con la ocupación militar 
de Santa Fe en 1928 y termina con el establecimiento 
de las regulaciones laborales del primer peronismo. De 
esta manera, el autor divide la obra en cinco capítulos. 
Comienza con un largo apartado introductorio en el 
cual realiza un interesante estado de la cuestión sobre el 
tema, haciendo hincapié en los alcances del mercado de 
trabajo rural en el área pampeana, y luego contextualiza 
las frágiles alternativas sindicales en el período previo 
a la fuerte irrupción del sindicalismo rural a partir de 
1928, episodio que da comienzo al período abordado.
El primer capítulo enfoca el problema de la repentina 
emergencia del movimiento sindical desde dos miradas. 
Por un lado, apunta a explicar el fenómeno de la agitación 
huelguística en el mundo rural pampeano a fines de 
la década del ’20. Por otro, analiza las respuestas del 
empresariado a la ocupación militar del sur santafesino 

acaecida a raíz de esa coyuntura. El autor intenta de este 
modo analizar en forma específica la dinámica interna 
de las organizaciones sindicales y del empresariado y su 
actuación en el conflicto, sobre todo en el sur santafesino 
y el sudeste cordobés.
El capítulo 2 se centra en la depresión económica 
abierta con la crisis de 1930 y particularmente en el 
impacto que este fenómeno produjo en la economía 
agraria. Así, se destacan tanto las respuestas sindicales 
y corporativas cuanto las de los estados provinciales 
para combatir no sólo las consecuencias de la crisis en 
el aparato productivo sino también el desempleo y sus 
efectos en términos de protesta social en el sector rural.
Posteriormente, el autor dirige su mirada hacia las 
transformaciones acontecidas en el seno de las distintas 
organizaciones sindicales a lo largo del período estudiado, 
dando cuenta de la extinción del anarcosindicalismo 
rural y de la reformulación de las organizaciones rurales. 
De este modo, centra el eje del análisis por una parte 
en los problemas internos surgidos en el anarquismo 
rural y en el Partido Comunista, y por otra, en el 
fortalecimiento de distintas organizaciones sindicales 
con programas más moderados, relacionadas con la 
Confederación General del Trabajo.
La última parte del libro enfoca la relación entre el Estado 
y los sindicatos  y organizaciones rurales, así como el 
proceso de regulación de las relaciones laborales. El 
capítulo 4 aborda por consiguiente el rol de los estados 
provinciales en tanto reguladores de las relaciones 
laborales y las disputas existentes entre las organizaciones 
obreras y los empresarios rurales, mostrando claramente 
la progresiva tendencia hacia una comunión entre los 
intereses sindicales y dichos entes provinciales. Sobre 
este aspecto y, particularmente, sobre la ampliación de 
los derechos laborales de los trabajadores rurales trata el 
último capítulo, en el que el autor analiza la legislación 
laboral dirigida al sector rural durante el período 1943-
52, tendiente a contrarrestar la larga postergación de los 
derechos laborales del trabajador rural. De esta manera, 
coloca el énfasis en la centralización que desde 1943 
genera la Secretaría de Trabajo y Previsión -que pasaría 
a ejercer un control estatal verticalista y oficial de los 
procesos de trabajo y de los sindicatos mismos- y los 
conflictos que ello produjo con algunas organizaciones 
anarquistas y con el socialismo.
En resumen, el libro de Ascolani presenta una novedosa 
interpretación de las experiencias sindicales surgidas al 
calor de la crisis del ’30, de los vaivenes en la relación 
con los distintos estados provinciales y de la amplia 
panoplia de intereses sectoriales en el seno del mercado 
de trabajo agrario.
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Daniel Azpiazu y Martín Schorr, Hecho en Argentina. Industria y economía, 
1976-2007. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, 304 páginas.

Por Nicolás Dauria
 (UNR)

Hecho en Argentina. Industria y economía es una 
reconstrucción de la historia de la industria argentina 
a partir de los avatares que ésta enfrentó durante los 
últimos 30 años, periodizados en cuatro grandes 
coyunturas.
La obra se propone indagar  los factores determinantes 
que explican la performance de la industria durante el 
período en análisis con el objetivo de comprender los 
rasgos estructurales presentados por aquélla a principios 
del siglo XXI. En este sentido, el vínculo entre el 
comportamiento estructural del sector industrial con 
las políticas económicas y los instrumentos formulados, 
así como también la relación capital-trabajo, forman los 
ejes ordenadores de la dinámica industrial a lo largo de 
todo el ciclo. Cada etapa está delimitada por los cambios 
políticos ocurridos y/o los proyectos económico-sociales 
establecidos. 
El primer apartado estudia el paso del modelo de 
sustitución de importaciones al modelo de regresividad 
industrial inaugurado en 1976, el “modelo financiero 
y de ajuste estructural”. Las políticas económicas 
implementadas entre 1976 y 1983 (reforma 
financiera, política cambiaria, etcétera) explican el 
inicio de la desindustrialización, al mismo tiempo 
que transforman las relaciones económico-sociales 
a partir de la conformación de un mapa de actores 
ganadores y perdedores en el sector secundario, un 
rasgo predominante en la economía a partir de entonces.  
Otros factores que dan cuenta del retroceso y el cambio 
en las fracciones de clase y/o ramas beneficiadas 
son la acentuada concentración de los mercados, 
la oligopolización y la caída de las exportaciones 
industriales.  
La principal tesis sobre los años 1983-1989, la segunda 
de las coyunturas propuestas,  consiste en la continuidad 
del comportamiento regresivo debido esencialmente 
a las limitaciones de las políticas económicas y más 
específicamente a la insuficiencia de programas 
industriales. En este sentido, la subordinación del 
funcionamiento estatal al “nuevo poder económico” 
resulta clave para comprender la profundización de 
los legados dictatoriales. A pesar de algunos puntos 
de ruptura como el crecimiento de las exportaciones 
fabriles y la recuperación de algunas ramas en crisis, 
en los años alfonsinistas no se alteró el panorama de 
ganadores y perdedores y sólo se hicieron retoques de 
un patrón de acumulación establecido en los  años ’70.
El período 1989-2001 reviste la misma dinámica de 
las dos fases anteriores, ahondándose más aún el efecto 
disruptivo en la industria. Tanto la convertibilidad 
como algunas de las políticas “neoliberales” fueron la 

“fase superior” de la política desindustrializadora de la 

dictadura. Sus efectos -el retraso cambiario y  la apertura 
asimétrica, entre otros- marcan una regresividad 
inaudita y una reconfiguración estructural del sector 
fabril, concretándose  incluso fenómenos novedosos 
en tal dirección tales como la subcontratación y la 
precarización laboral. Las otras continuidades de los 
años ’90 fueron la consolidación del “nuevo poder 
económico” de la década anterior y la concentración 
de la producción en manos de oligopolios nacionales y 
extranjeros.
En el último capítulo se analiza cómo se modera la 
imagen de aceleración del crecimiento industrial 
durante 2001-2007, etapa en la cual la salida de la 
convertibilidad y la devaluación de la moneda tuvieron 
un rol fundamental, y se examinan los marcos limitados 
en los que se desenvolvió. Dado que la industria no 
compone el eje dinamizador de la economía y que no se 
desarrollan modificaciones sustanciales en esta etapa en 
las ramas industriales y en los liderazgos empresariales, 
según Azpiazu y Schorr se demuestra la continuidad 
del esquema manufacturero esgrimido en los ’90. En 
definitiva, existe una reindustrialización  a partir del 2001 
pero acotada cuantitativa y cualitativamente, y ello está 
asociado al perfil productivo y a sus características en 
su relación con los mercados. Si bien las exportaciones 
industriales vuelven a ser vitales, éstas sólo remiten 
nuevamente a los sectores concentrados como los 
más beneficiados. Se trata no de un nuevo modelo de 
acumulación sino sólo de una etapa de recuperación 
industrial.
En síntesis, el estudio despliega un razonamiento 
crítico que relativiza los logros industriales  de los 
últimos diez años y afirma que la estructura industrial 
vigente y la transformación del capitalismo doméstico 
provienen, en la mayoría de sus rasgos, de los años 
’70. La concentración, el desaliento a las exportaciones 
industriales, la precarización laboral en la industria, son 
tendencias que fueron consolidándose en las distintas 
etapas analizadas principalmente a causa de la falta de 
regímenes y políticas industriales activas.  
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Paolo Boarelli y Andrés D´Onofrio, Breve historia del movimiento 
cooperativo de Rosario. Rosario, Prohistoria/ La Capital, 2009, 144 
páginas. 

Por Leandro Moglia
(CONICET/ UNNE) 

Este libro, ganador en 2008 del Premio de Historia 
Local y Regional “Dr. Juan Álvarez” auspiciado por la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, es 
el resultado de una pasantía curricular realizada por los 
autores en la Dirección de Acción Cooperativa y Mutual 
de la Municipalidad de Rosario durante el año 2007.
Su principal objetivo es realizar una historia integral 
del movimiento cooperativo de Rosario, abarcativa 
de los aspectos históricos, económicos y sociales de 
las instituciones más representativas de dicha ciudad 
desde 1950 a la actualidad. Para este trabajo los 
autores realizaron entrevistas, pesquisas documentales 
y bibliográficas; estas últimas resultan desactualizadas 
e insuficientes para abarcar o explicar al movimiento 
cooperativo en perspectiva histórica y en un ámbito 
mayor como el pampeano. 
La obra consta de una introducción que detalla los 
objetivos y plantea de manera sucinta el contenido de 
los diez capítulos que abordan diversas tipologías de 
cooperativas; a su vez, un apartado está dedicado a la 

educación cooperativa y a las relaciones institucionales 
entre la administración nacional, provincial, municipal 
y las cooperativas. El libro cierra con la conclusión y las 
citas, ciertamente esclarecedoras, pero que allí ubicadas 
dificultan la lectura. Asimismo, es de objetar la falta de 
un índice bibliográfico y documental que organice la 
información y permita a futuro acceder a las fuentes.   
Profundizando en la organización interna del libro, 
agruparemos los capítulos con relación a las entidades 
abordadas: las cooperativas de abastecimiento-servicios, 
las de producción-comercialización, las de crédito-
seguro y las de trabajo, que engloban a las empresas 
recuperadas reorganizadas en cooperativas. Tomando 
esta categorización, los capítulos uno, tres, cuatro y 
ocho desarrollan las cooperativas de abastecimiento 
y servicios, las primeras entidades que actuaron en 
la ciudad de Rosario con respecto al abastecimiento 
alimenticio, de vivienda y de servicios. El capítulo dos 
analiza las cooperativas de producción y comercialización 
agrícola y explica el surgimiento de diferentes entidades 
de producción y comercialización, algunas ligadas a la 
Federación Agraria Argentina. En los capítulos cinco y 
seis se trabajan las entidades de crédito y seguro que 
actuaron en Rosario, analizando respectivamente la 
formación y la evolución del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos y de La Segunda Cooperativa. El 
séptimo capítulo recoge cuatro experiencias exitosas de 
empresas que fueron recuperadas por sus trabajadores 
y que luego se transformaron en cooperativas de 
trabajo. El noveno, explica por un lado los modos en 
los que se desarrollaron la educación cooperativista y 
la formación superior en Rosario bajo la influencia de 
diversas instituciones; por otro,  presenta la experiencia 
de cooperativas escolares que producen artículos para la 
comercialización y el consumo. Por último, el capítulo 
diez estudia a las cooperativas en su relación con la 
administración nacional, provincial y municipal desde 
la normativa. Aquí se reseñan las leyes más importantes 
que normaron al cooperativismo argentino y el accionar 
de aquellas instituciones que fomentan, controlan y 
fiscalizan dicho movimiento. 
La obra tiene un doble mérito. El primero es inscribirse 
dentro una línea historiográfica que va ocupando 
terreno en la historia económica, como la economía 
social y las instituciones que la forman; el segundo es 
rescatar una parte de la historia local-regional de Rosario 
y su espacio de influencia. Es un aporte importante 
a la temática y presenta un sinfín de elementos para 
continuar desarrollando. 
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Lila Caimari, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana en Buenos 
Aires, 1880-1940. Buenos Aires, Sudamericana, 2009, 203 páginas.

Por Jeremías Silva 
(UNGS)

Convertidos en tópicos centrales prácticamente desde el 
nacimiento de las ciencias sociales, el castigo y el delito 
conforman hoy los ejes temáticos de un nuevo campo de 
estudios interdisciplinarios en América Latina, en el que 
confluyen sociólogos, antropólogos e historiadores.  En 
efecto, desde fines de la década del ‘90 se han generado 
interesantes debates sobre la criminalidad, las violencias, 
las justicias, el rol de las políticas estatales frente al delito 
y las formas de control social. En consonancia con el 
desarrollo de estas líneas analíticas, la nueva obra de Lila 
Caimari, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana en 
Buenos Aires, 1880-1940, propicia un aporte novedoso. 
La publicación pertenece a la colección Nudos de 
la Historia Argentina de Editorial Sudamericana, 
pensada para difundir investigaciones de historiadores 
profesionales a un público amplio, manteniendo su 
calidad académica. 
El trabajo se inicia con una reflexión sobre la constante 
preocupación de la sociedad argentina por el delito 
urbano, que sin embargo careció de un análisis histórico. 
En tal sentido, Caimari argumenta que cada época y 
cada sociedad genera sus propios temores, imágenes de 
amenaza y un sentido común del peligro. A partir de este 
planteo, su objetivo es construir una “genealogía” del 
delito que ocupó el centro de la atención pública, que 
fue detallado en los diarios y comentado por la sociedad, 
lo que marca la originalidad de la propuesta. El libro 
contiene tres secciones principales (más la introducción 
y una breve conclusión), en donde se examinan dos 
grandes núcleos de análisis separados cronológicamente, 
para abordar la historia del delito y sus apropiaciones 
sociales: dos apartados se sitúan en las últimas décadas 
del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, y la última 
parte en los años de entreguerras. A lo largo del trabajo, 
la autora ahonda en los cambios sociales y establece las 
relaciones con los aspectos culturales e ideológicos de 
cada período.
El segundo apartado comienza con una descripción 
de los cambios sociales y urbanos que posibilitan el 
desarrollo de la “Argentina Moderna”. La velocidad 
del impulso que provocó la modernización urbana, los 
cambios que introdujo el importante flujo inmigratorio, 
el crecimiento de la prensa escrita y las modificaciones 
en los hábitos de lectura son algunas de las principales 
transformaciones que acontecieron en la Buenos Aires 
finisecular. La lograda descripción de la vida en la 
ciudad permite adentrarse en la cotidianeidad de la 
época. Caimari se sumerge en los diarios, revistas y obras 
literarias para describir de manera atrapante los diversos 
peligros de la ciudad y los rostros del delito: el punguista, 
el cuentero-estafador, el escruchante, el anarquista. La 
construcción a partir de retazos de diferentes noticias 

y casos sirve de insumo para reconstruir los diversos 
mecanismos e instrumentos delictivos, pero también 
para explorar los relatos sobre el crimen, la forma en 
que se construyen y los miedos que generaron en una 
sociedad atravesada por cambios vertiginosos. 
El aporte más interesante de la investigación es el 
análisis del delito en los años ‘20 y ’30, que desarrolla 
en la cuarta sección. Enmarcados en procesos de 
transformaciones urbanas, sociales y tecnológicas, la 
autora demuestra la conformación de nuevas prácticas 
del delito y las mutaciones en las formas de representarlo. 
Por un lado, el crecimiento de la ciudad que extiende 
sus límites a nuevas zonas amplía el espectro de temores 
y conforma nuevas “geografías del miedo”. El nuevo 
centro de los temores sociales va a ser el Gran Buenos 
Aires, que comienza en estos años a poblarse como fruto 
de las migraciones internas. Por otro lado, los adelantos 
tecnológicos, con el desarrollo del automóvil y de las 
armas baratas y livianas, posibilitan el surgimiento de 
nuevos tipos de delincuente: el pistolero, el asaltante y 
el secuestrador. Asimismo, la prensa también atraviesa 
procesos de cambio y el diario Crítica se convierte en el 
exponente de la “crónica policial” que describe a diario 
la actuación y las prácticas de estos nuevos delincuentes 
de entreguerras a través de técnicas periodísticas 
novedosas: los títulos-catástrofe, las caricaturas del 
delito y el fotomontaje. 
En suma, la investigación de Caimari presenta un 
análisis inteligente y preciso de una vasta documentación 
que incluye diarios, revistas, literatura, programas de 
radio, films y publicaciones policiales. Su fácil lectura 
es posible por la capacidad de la autora de construir 
un relato sencillo e intenso, que recupera los avances 
historiográficos de los últimos años.
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Ana Castellani, Estado, empresas y empresarios. La construcción de 
ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989. Buenos Aires, 
Prometeo, 2009, 289 páginas. 

Por Horacio R. Bustingorry
(UNLP – AHPBA)

Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos 
privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989 es la 
versión revisada y reducida de la tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales de la socióloga Ana Castellani. El libro 
está compuesto por una introducción, cinco capítulos, 
las conclusiones y un conjunto de cuadros y gráficos 
ilustrativos.
Castellani propone interrelacionar tres fenómenos que 
han sido estudiados de manera inconexa en diferentes 
investigaciones: las dificultades de la Argentina 
para encontrar un patrón de desarrollo económico 
sostenido; la baja calidad de la intervención del Estado; 
y la consolidación política y económica de un reducido 
grupo de empresas en un contexto económico de 
concentración y centralización del capital. 
En el primer capítulo, Castellani desarrolla el marco 
conceptual de la investigación. Define a los “ámbitos 
privilegiados de acumulación” (en adelante APA) como 
una fuente de generación de “cuasi-rentas de privilegio” 
para los empresarios privados que operan en él. Esos 
espacios son generados por diferentes mecanismos 
de transferencia de ingresos del Estado hacia las 
empresas (subsidios directos, precios diferenciales en la 
compraventa, promoción industrial, etc.). 
En el segundo capítulo la autora analiza las características 
de la intervención estatal y del comportamiento 
empresario en la última etapa del modelo de sustitución 
de importaciones y sostiene que los diversos gobiernos 
entre 1966 y 1975 ampliaron el campo de acción 
del “complejo económico estatal-privado” gracias al 
implemento de planes de obra pública y de promoción 
de áreas económicas consideradas estratégicas. El 
crecimiento del complejo posibilitó la conformación de 
diversos APA que fueron usufructuados por un sector de 
empresarios vinculados al Estado de diferentes maneras. 
La autora describe y analiza a esta fracción a través de 
variables como sector de actividad, organización del 
capital, etc.
En el capítulo siguiente, Castellani explica el pasaje 
del modelo de sustitución de importaciones al de 
valorización financiera. El nuevo sistema, originado en 
la dictadura, produjo consecuencias nocivas para los 
indicadores económicos y sociales. También agudizó 
la crisis del aparato estatal heredada del período 
previo y fortaleció el poder material de la fracción 
empresaria relacionada con el “complejo económico 
estatal-privado”. La colonización del Estado realizada 
por cuadros orgánicos a las empresas vinculadas al 
complejo generó nuevos APA y renovadas posibilidades 
de crecimiento para los capitalistas 
En el capítulo cuarto la autora analiza cómo la 
política económica implementada en la dictadura fue 
mantenida en sus principales rasgos durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín. En esa gestión se consolidaron e 

incrementaron los APA originados durante la dictadura 
a su vez que empeoraron la mayoría de los indicadores 
económicos. Pese a ese deterioro, un reducido grupo 
de empresas se vio beneficiada por el accionar estatal 
del gobierno radical y obtuvo ganancias extraordinarias 
durante toda la etapa.
 El último capítulo desarrolla un estudio de caso con 
respecto a las líneas de continuidad entre la dictadura 
y el gobierno radical en torno a la conformación de 
los APA. Castellani analiza los principales rasgos de la 
privatización periférica de YPF llevada a cabo por el 
gobierno militar y la ratificación de esa política en los 
años de la democracia. En 1977 se licitaron diversas áreas 
petroleras con reservas comprobadas e infraestructura 
instalada, que fueron adquiridas por un conjunto de 
empresas privadas. Hacia el final del período dictatorial 
los contratos fueron renegociados y luego convalidados 
por Raúl Alfonsín en línea con los reclamos de las 
empresa petroleras. La autora explica cómo las áreas 
que la petrolera estatal adjudicó a las firmas privadas 
generaron diversos APA, caracterizados por el pago 
de sobreprecios del Estado y el incumplimiento de 
los volúmenes de extracción comprometidos por las 
empresas. 
En las conclusiones, Castellani resume los planteos 
y los resultados empíricos alcanzados en los capítulos 
precedentes. Concluye que el accionar del Estado y la 
práctica empresaria entre 1966 y 1989 favorecieron 
el surgimiento y la difusión de diversos APA que 
deterioraron la calidad de la intervención estatal y 
resultaron perjudiciales para el crecimiento y el desarrollo 
económico. Las consecuencias fueron la pérdida de 
autonomía relativa del Estado, el estancamiento del 
aparato productivo, la deficiente innovación tecnológica 
y el empeoramiento de los indicadores sociales de calidad 
de vida. Sin embargo, la difusión y ampliación de los 
APA favoreció a un reducido grupo de empresas que se 
consolidó en un contexto de decadencia económica y 
social.
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Ángel Duarte, El otoño de un ideal. El republicanismo histórico español 
y su declive en el exilio de 1939. Madrid, Alianza, 2009, 407 páginas.

Por Ilana Martínez 
(CONICET- IDAES, UNSAM - UBA)

Apelando a la nostálgica imagen del deshoje otoñal, 
Ángel Duarte nos inicia en la lectura de este ensayo de 
investigación histórica con una sugerente afirmación: “Es, 
la de este libro, una historia triste.” El estudio propone 
un recorrido por la trayectoria del republicanismo 
histórico español, así como una explicación sobre las 
causas del languidecimiento de dicho ideal a partir de 
la derrota sufrida en 1939 y su radicación en distintos 
destinos en el exilio.
Con la expresa intención de reflexionar sobre la situación 
actual de la política española, el libro ofrece una suerte 
de balance de la experiencia democrática pos franquista, 
desde la llamada “transición democrática” hasta las 
recientes administraciones socialistas del PSOE. Duarte 
apuesta al debate, argumentando que los dos conceptos 
fundamentales del acervo ideológico del republicanismo 

-República y Democracia- se encuentran hoy totalmente 
escindidos, al tiempo que intenta demostrar cómo la 
caída del ideal republicano conllevó la pérdida de una 

“pretensión ciudadana.”
Organizado en cuatro partes, la primera de las cuales se 
titula “Una larga travesía”, el texto transita por diferentes 
ejercicios argumentativos y perspectivas analíticas, 
comenzando con una acotada contextualización histórica 
de los casi cien años de trayectoria del republicanismo, 
desde su nacimiento entre los años 1830 y 1840 hasta 
la segunda posguerra, momento en el que dejó de ser un 

“referente operativo.” Luego del recorrido cronológico, 
el autor se embarca en una operación reflexiva en la que 
se pregunta por la posible herencia del republicanismo 
histórico en la política española de los últimos veinte 
años. 
Tres son los factores claves para explicar el fenómeno del 
nuevo protagonismo de este antiguo ideal: el colapso de 
la URSS, que obligó a amplios sectores de la izquierda 
a salir a la búsqueda de nuevos referentes, por lo que 

el republicanismo, “clásico o renovado” se convirtió 
en una respuesta posible; el hecho de que permitió 
encuadrar a las multitudinarias movilizaciones de 2003 
contra la participación española en la ocupación de 
Irak; y finalmente el recambio generacional producido 
en las direcciones partidarias de los protagonistas 
de la transición democrática. Duarte asume que 
el republicanismo histórico constituye una cultura 
política del pasado, “lejana y envejecida”, a través de 
la cual se estaría intentando leer un muy conflictivo 
presente, y advierte sobre los problemas de que dicha 
operación interpretativa sea llevada a cabo por sectores 
de la izquierda no democrática, que estarían utilizando 
la bandera tricolor en un combate que poco tiene que 
ver con estos ideales. 
El primer tramo del libro aporta un profuso estudio 
sobre la cultura política republicana, en el que se 
analiza la manera en que el republicanismo escribió 
su propia historia y creó su panteón de filiaciones y 
de enemigos. El autor explora cómo se construyó una 

“identidad republicana”, para lo cual fueron esenciales 
las experiencias del exilio durante el siglo XIX y hasta 
1930, en una cultura política particularmente española 
y cuya principal característica es la de constituirse en 
una “cultura de izquierdas.” 
Durante la segunda y tercera parte de la obra se releva el 
tramo final de aquella “larga travesía” del republicanismo. 
El eje está puesto en los efectos de la derrota de 1939, 
el exilio y la experiencia de “transplante” del ideal y de 
la Segunda República fuera de España, especificando 
los casos de las comunidades republicanas asentadas 
en México, París, Buenos Aires y Nueva York. En este 
contexto, entiende que se fue creando una “España 
del exilio” y analiza cómo esa operación de “trasplante” 
fracasó en parte por el desfavorable escenario político 
–nacional e internacional- pero principalmente porque 
parte esencial de aquella cultura política era ser 
específicamente española.
El cuarto y último apartado oficia como la conclusión 
de este extenso estudio. En él se sostiene que, a pesar 
de su aparente “redescubrimiento y resurgimiento”, el 
republicanismo histórico español no pudo hacer frente 
de manera eficaz a los desafíos abiertos por la nueva 
coyuntura. Al concluir el libro, Duarte plantea al 
lector un desafío no menor: el ejercicio de pensar en 
la reconversión del ideal republicano como una posible 
nueva “carta de navegación” para la España del siglo 
XXI.
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Olga Echeverría, Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios 
argentinos en las primeras décadas del siglo XX. Rosario, Prohistoria, 
2009, 288 páginas.

Por Boris Matías Grinchpun 
(Instituto Ravignani - UBA)

En Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos 
en las primeras décadas del siglo XX, Olga Echeverría recorre los 
trabajos de aquellos escritores ubicados por la historiografía 
en la derecha del espectro político. Los temores que los 
intensos cambios sociopolíticos de la Argentina generaron 
en este grupo, unidos a su elitismo, conservadurismo y 
autoritarismo, se tradujeron en una férrea defensa del orden 
y la tradición desde una pretendida posición de “portadores 
de la verdad”. 
En sus “Puntos de partida” la autora incluye una breve 
síntesis historiográfica, en la cual son resaltadas las obras 
de María Inés Barbero, Fernando Devoto y Enrique 
Zuleta Álvarez. Como ellos, Echeverría enfatiza los debates 
internos entre estos pensadores, sus trayectorias divergentes 
y la imposibilidad de adscribirlos de forma inequívoca a 
ideologías foráneas. El libro busca no obstante distinguirse 
al concentrarse en el autoritarismo y no en el nacionalismo: 
este último, eje de numerosas discusiones, habría funcionado 
como arma de lucha política y como elemento generador 
de identidad antes que como corpus ideológico seguido 
de forma coherente. Apoyándose en aportes teóricos de 
Pierre Bourdieu y Raymond Williams, la autora construye 
una historia intelectual que contempla los discursos en 
su contexto histórico, enmarcándolos en la actividad y la 
psicología de sus enunciadores.
La obra se divide según criterios cronológicos: una primera 
aparte abarca las tres primeras décadas del siglo XX, haciendo 
hincapié en los años ’20, mientras la segunda comprende el 
período posterior al golpe de Estado del 6 de septiembre de 
1930 hasta la presidencia de Agustín P. Justo. A través de este 
esquema, se analizan las evoluciones intelectuales y políticas 
de Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren, los “intelectuales 
católicos” y los jóvenes neorrepublicanos. 
El extenso análisis del escritor cordobés, cercano a la biografía, 
es probablemente uno de los puntos más destacados del libro. 
Tras admitir el carácter individualista, complejo y cambiante 
de Lugones, Echeverría se dedica a recuperar su “núcleo 
ideológico duro”. Lo halla en el desprecio por la cultura 
burguesa y en la constante afirmación de la preeminencia 
social de los intelectuales, que responde a la ansiedad de un 
hombre atormentado por no recibir el reconocimiento que 
creía merecer. Su actividad posterior a 1930 es contemplada 

desde la detenida lectura de El Estado equitativo, obra en la 
que Lugones expuso la versión más acabada de su proyecto 
político, social y económico. 
La trayectoria de Carlos Ibarguren es mostrada como 
la radicalización frente a una “promesa frustrada”: tras 
acompañar la reforma política de Sáenz Peña e intervenir 
en la fallida unificación del campo conservador, el abogado 
salteño vio con preocupación la llegada de Yrigoyen a la 
presidencia. La noción de “familia” le permite a Echeverría 
postular que no defendía sólo un orden, sino también las 
posiciones adquiridas por su clan patricio. La revolución 
tuvo en él a un firme aunque débil defensor en lo teórico 
y lo político; la incorporación de las masas provocó su 
conversión del corporativismo al fascismo. El rol marginal 
que desempeñó entonces y después, por otra parte, no es 
tomado en cuenta.   
Los intelectuales católicos son entendidos en el contexto 
de una Iglesia argentina obligada a responder al desafío de 
la “cuestión social”: el catolicismo debía moralizar a la clase 
obrera y formar una elite paternalista que restaurara la paz. 
El “heterodoxo” Manuel Gálvez y el “intelectual orgánico” 
Gustavo Martínez Zuviría reciben un tratamiento menor 
respecto de la revista Criterio. Esta publicación llamaba 
a las pasivas clases dirigentes a reasumir su rol director y 
enfrentarse a las amenazas de la decadente democracia, las 
subversivas masas trabajadoras y del socialismo contrario a 
la civilización occidental. Para 1930 la Iglesia era un actor 
político fortalecido, que buscó adoctrinar a la sociedad a 
través de la Acción Católica Argentina y de iniciativas como 
el Congreso Eucarístico Internacional. Criterio, dirigida 
por Gustavo Franceschi, se adaptó a los avatares políticos; 
mientras condenaba al “sistema suicida” respaldaba el “fraude 
patriótico” y propugnaba la instauración de una democracia 
orgánica, corporativa y jerárquica.
En cuanto a los jóvenes de La Nueva República, son 
contempladas sus divergencias internas, aunque el análisis 
apunta a los denominadores comunes. Partiendo de 
valores estéticos clásicos y de una peculiar apropiación del 
maurrasianismo, los Irazusta, Palacio y Carulla atacaron a 
la democracia con un discurso reaccionario que traicionaba 
su voluntad de retornar al espíritu constitucional de 1853. 
Tras conspirar junto al general Uriburu se decepcionan de 
un gobierno que no los tuvo en cuenta. Fue entonces que 
los neorrepublicanos recuperaron el liberalismo alberdiano, 
pensaron en la disciplinada participación de las masas, 
rescataron el “federalismo” del radicalismo y denostaron a 
la oligarquía que “usufructuaba el golpe”. La desigual lucha 
contra esta elite sumisa a los intereses británicos condujo a 
estos autores hacia la historiografía. El revisionismo histórico 
fue tanto una reacción contra la “historia falsificada” como 
una herramienta de praxis política. Sin embargo, Echeverría 
enfatiza a autores como Saldías y Quesada, que antecedieron 
a los revisionistas en la recuperación de Rosas.
En conclusión, Las voces del miedo… resultará atractivo e 
interesante a todo aquel que desee indagar en las biografías 
intelectuales de dichos autores, informarse sobre los debates 
que sostuvieron y las inquietudes que los movilizaron, así 
como encontrarse con algunas sugestivas interpretaciones. 
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Marcela Ferrari, Resultados electorales y sistema político en la 
provincia de Buenos Aires (1913-1934). Instituto Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires, Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, Archivo 
Histórico Dr. Ricardo Levene, Buenos Aires, 2010, 229 páginas.

Por Susana Piazzesi
(UNL - UNER)

Indagar sobre las prácticas políticas, las normativas que 
le dan marco, las elites políticas que detentan el poder en 
los distritos provinciales, resulta imprescindible a la hora 
de construir un mapa del proceso de democratización 
electoral nacional iniciado a partir de la reforma política 
de 1912. En Resultados electorales y sistema político en 
la provincia de Buenos Aires, Marcela Ferrari avanza en 
esta dirección, poniendo en foco al principal distrito 
del país, con distintas perspectivas que le permiten 
enlazar procesos y actores, comprender las estrategias 
individuales y colectivas.
El texto se organiza en cuatro capítulos. En el primero 
se analiza el marco normativo que organiza el juego 
político del período 1913-1934. La normativa electoral 
se concibe aquí como la resultante de una tensión 
entre “un modelo político ideal al que adherían los 
contemporáneos y la necesidad de controlar el poder”. 
Con esta hipótesis y luego de pasar revista a la ley Sáenz 
Peña, se analizan las diferentes leyes producidas en el 
ámbito provincial en los años de la reforma nacional, 
1912 y 1913, lo que le permite a Ferrari establecer 
las particularidades locales y arriesgar interesantes 
explicaciones.
En el segundo capítulo la autora se detiene en las 
preferencias político-partidarias del electorado y en sus 
fluctuaciones. Para ello construye, con rigor, cuadros en 
los que cruza información sobre población y número 
de empadronados, y traza su evolución en el período 
en estudio. Luego, a partir de una rápida presentación 
de los resultados electorales provinciales para los cargos 
de gobernador y vice entre 1913 y 1934, analiza la 
evolución del voto atendiendo a los tres principales 
partidos que participan en los diferentes comicios: 
radical, conservador y socialista, y al voto en blanco. En 
este punto, más allá de las interpretaciones coyunturales 
sobre los resultados, las preferencias de los votantes y 
sus fluctuaciones, Marcela Ferrari va definiendo las 
características del sistema de partidos que se conforma a 
partir de la nueva normativa y del ingreso del radicalismo 
a la competencia electoral. Un sistema con tres partidos: 
radicales y conservadores con capacidad para imponerse 
electoralmente, y socialistas como socios minoritarios 
sin representar una amenaza para las fuerzas políticas 
principales. Los conservadores detentarán el poder hasta 
1917 y a partir de allí, intervención federal mediante, 
el radicalismo gobernará la provincia hasta el golpe de 
1930, y se transformará en el partido predominante. 
Las anotaciones al pie de este capítulo son indicios 
interesantes de las derivas, a veces truncas, de toda 
investigación. Nos referimos al intento de avanzar en el 
establecimiento de correlaciones entre voto y variables 
como urbanización, alfabetización, ruralidad, etc.  

Continuando con el ordenamiento del texto, en el tercer 
capítulo se indaga sobre los “factores coyunturales en la 
dinámica electoral”. Se analizan aquí la incidencia de las 
intervenciones federales de 1917 y 1930 a la provincia, 
y de las abstenciones electorales de las organizaciones 
políticas en las distintas coyunturas electorales y en el 
resultado de las mismas. La herramienta de la abstención 
electoral adquiere otra significación en un contexto que 
será diferente a partir de la implementación de la Ley 
Sáenz Peña.  
Después de este recorrido por el universo político 
provincial considerado globalmente, en el capítulo cuatro 
cambia la escala de observación. El foco se reduce a tres 
municipios, elegidos por su comportamiento electoral, 
uno de tendencia oficialista y otros dos caracterizados 
como excepcionales. El objetivo es recuperar los matices, 
mostrar la heterogeneidad en el funcionamiento 
del “universo político electoral bonaerense”. Los 
problemas que se introducen aquí tienen que ver con 
la construcción de consensos, las lealtades partidarias, el 
rol de los actores, las redes clientelares, etc.
El trabajo se completa con dos apéndices: en el primero 
se detallan las secciones electorales de la provincia y 
los resultados electorales desagregados por sección y 
por partido; en el segundo, las fuentes utilizadas en la 
investigación. 
Este interesante aporte de la autora se suma al trabajo 
que publicara recientemente, Los políticos en la República 
Radical, aunque los tiempos editoriales no coinciden en 
este caso con la producción intelectual, ya que el texto 
que nos ocupa es un trabajo realizado con anterioridad. 
Más allá de este detalle editorial, ambos trabajos dan 
buena cuenta de los nuevos enfoques en la historiografía 
política argentina. 

Boletín Bibliográfico Electrónico, 6, 2010.    77



Sabina Frederic y Germán Soprano (comps.), Política y variaciones de 
escalas en el análisis de la Argentina.  Buenos Aires, UNGS-Prometeo, 
2009, 354 páginas. 

Por María Pozzio
 (CIC-UNQ)

El libro Política y Variaciones de escalas en el análisis de 
la Argentina, compilado por Sabina Fréderic y Germán 
Soprano, es el producto del Seminario Construcción 
de Escalas de Análisis en el estudio de la política en 
sociedades nacionales, realizado en la Universidad de 
General Sarmiento en el año 2006. La propuesta recoge 
esos debates con la finalidad de hilvanar una discusión 
verdaderamente transdisciplinaria sobre las escalas de 
análisis, buscando explicitar los procedimientos teóricos 
y metodológicos que con frecuencia naturalizamos en 
nuestra labor como investigadores sociales. Tal es el 
caso de las escalas de análisis, tanto temporales como 
espaciales. Los compiladores se preguntan hasta qué 
punto las definiciones tradicionales de los objetos de 
las ciencias sociales están asociados a cuestiones de 
escala, cómo se establece la relación entre las categorías 
analíticas y de los actores en su definición de escalas, 
cómo los posicionamientos de los actores influyen en 
su configuración, qué consecuencias se derivan de los 
usos de determinadas escalas. Las respuestas a estos 
interrogantes se encuentran en los trabajos compilados, 
que muestran diferentes opciones analíticas y permiten 
pensar en la productividad hermenéutica de explorar 
nuevas dimensiones sociales en el conocimiento del 
Estado y la política en Argentina. 
Los dos primeros capítulos pertenecen a los 
historiadores Pablo Buchbinder y Ernesto Bohoslavsky. 
Muestran la productividad de optar por escalas 
espacio-temporales alternativas a las consagradas para 
explicar la constitución del Estado nacional desde una 
perspectiva porteñocéntrica. Buchbinder analiza los 
modos y las formas de construcción de poder de los 
comandantes departamentales a mediados del siglo 
XIX en Corrientes, recurriendo a procedimientos 
microhistóricos. Bohoslavsky se ubica a fines del siglo 
XIX y principios del XX en los territorios nacionales de 
la Patagonia argentina y demuestra que el estudio de 
las agencias estatales en esos espacios debe contribuir a 
relativizar la tesis que postula la definitiva imposición 
del Estado argentino sobre otras formas de autoridad y 
legitimidad.
Los trabajos de Julieta Gastañaga, Germán Soprano y 
Laura G. Rodríguez se basan en etnografías de procesos 
políticos que contribuyen a visualizar el modo en el que 
las escalas son construidas, manipuladas y resignificadas 
por los actores sociales. Gastañaga describe el proceso 
político de construcción de la “región centro de la 
República Argentina”; Soprano se basa en el estudio de 
la trayectoria de un político misionero para analizar el 
modo en que lo “nacional”, “provincial” y “municipal” 
se construye situacionalmente; en tanto que Rodríguez 
pone de manifiesto el modo en que la categoría “amas 
de casa” se particulariza o universaliza de acuerdo con la 

escala  que busca interpelar.
El artículo de las antropólogas Sabina Frederic y Laura 
Masson considera a las escalas como sentidos prácticos 
de los actores y  propone en su lugar el estudio de 

“eventos sociales”, mostrando su potencial teórico y 
metodológico a partir del análisis de eventos políticos 
como elecciones internas y  armado de listas en el 
Partido Justicialista.   
Desde una perspectiva más politológica, Daniela 
Soldano y Mariana Barattini trabajan el “barrio” como 
lugar desde el cual comprender las políticas sociales y 
la densidad política de las organizaciones sociales. El 
trabajo de Soldano echa luz acerca de la productividad 
de pensar la vida cotidiana como una escala válida para 
la comprensión del Estado en un marco de políticas 
focalizadas, en tanto que Barattini piensa al “barrio” 
como una nueva matriz territorial de relaciones sociales.
El artículo de Cecilia Lesgart trabaja sobre la 
construcción de la escala regional e internacional a 
partir de los itinerarios de los académicos e intelectuales 
argentinos exiliados durante la última dictadura militar. 
Cierra la compilación Sergio Morresi, proponiendo 
un cambio de escala (de micro a macro) a la hora de 
estudiar las trayectorias de los neoliberales argentinos 
antes del Proceso de Reorganización Nacional.
La heterogeneidad temática y disciplinar del libro 
no diluye, sino que más bien resalta, el potencial de 
reflexionar sobre las escalas de análisis y su lugar en la 
generación de un conocimiento espaciotemporalmente 
situado sobre la política y el Estado en la sociedad 
argentina.
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Peter Fritzsche, Vida y muerte en el Tercer Reich. Barcelona, Crítica, 
2009, 347 páginas.

Por Valeria Galván 
(CONICET - UNGS)

 El último libro de Peter Fritzsche, recientemente 
traducido al español y editado por Crítica, reconstruye 
la vida cotidiana en el Tercer Reich con el fin de explicar 
por qué y hasta qué punto el régimen nazi resultó 
atractivo para la mayoría de los alemanes. 
En este sentido, Fritzsche se vale principalmente de 
diarios íntimos y cartas personales para rastrear la 
compleja relación entre vida y muerte que se impuso 
en el Tercer Reich, a partir de la cual la vida del pueblo 
alemán se vio supeditada a la muerte de los judíos. 
En este punto, el autor se distancia de los trabajos clásicos 
sobre el tema y describe la forma en la que los ciudadanos 
alemanes no judíos fueron adhiriendo voluntariamente 
al proyecto nacionalsocialista de regeneración de la 
nación alemana, motivados por el trauma que implicó la 
derrota en la Primera Guerra. De este modo, se produjo 
un giro hacia una moral nacionalista fuertemente 
fomentada desde el Estado, que establecía claramente a 
partir de criterios raciales quiénes eran miembros de la 
comunidad (Volksgemeinschaft).
Así,  Vida y muerte…comienza con ejemplos de cómo 
los alemanes incorporaron el proyecto de recomponer 
el tejido social nacional a partir de la idea de la 
Volksgemeinschaft. Este concepto no sólo hacía referencia 
a la vida y a la fuerza de la comunidad, sino que también 
remitía al sufrimiento de la derrota en la última guerra. 
De esta manera, comenzó a ganar importancia la idea de 
que sólo a través de la guerra Alemania podría garantizar 
la preservación de su vida. Esto se logró principalmente 
a través del denominado “espectáculo de la unidad 
nacional”, la promoción de un futuro próspero, el 
alineamiento simbólico con los trabajadores y la 
omnipresencia del discurso nacionalsocialista a través 
de los medios audiovisuales (capítulo 1).
Para completar la conciencia de pertenencia a una 
comunidad nacional, se exigió que los alemanes se 
identificaran con su pasado racial. De este modo, era 
una carga ciudadana demostrar la propia esencia “aria” 
a través de los Ahnenpässe o pasaportes raciales. Por 
otro lado, se les exigió a los alemanes judíos reunir la 
documentación necesaria para demostrar su “identidad 
genética”, lo que luego sería usado como prueba para 
la expropiación de sus bienes y su posterior asesinato. 
Las leyes raciales, los campos de adiestramiento, las 
numerosas organizaciones corporativas y los tratados 
teóricos sobre genética impulsaron una “revolución 
biológica” que buscó reemplazar lugares tradicionales 

de sociabilidad y  destituyó la hasta ese momento 
predominante moral cristiana por una “moral genetista”. 
El objetivo de esta última era lograr la “pureza aria” a 
cualquier costo, porque de ello dependía la salvación 
de la nación alemana. Interesantes ejemplos de la moda 
del momento, de los nuevos usos del lenguaje y de la 
creciente hostilidad con los judíos dan cuenta de hasta 
qué punto fue exitosa la “revolución biológica” (capítulo 
2).
La guerra contra los “inferiores raciales” representaba 
para los nazis la expresión máxima de vida. Así, mientras 
el imperio alemán crecía, imponía sus criterios y 
políticas raciales en los nuevos territorios conquistados 
en la medida en que construía a pasos agigantados 
la maquinaria de destrucción que finalizaría en el 
Holocausto (capítulo 3). 
Cuando el triunfo de Alemania se volvió claramente 
imposible, se decidió acelerar la maquinaria de 
exterminio como última posibilidad de cumplir con su 
plan de dominación racial, que era indisociable de sus 
objetivos bélicos. Así, el autor concluye con un análisis 
de la conciencia de los alemanes sobre estos crímenes 
y con las percepciones que tenían tanto judíos como 
alemanes sobre la guerra, el Holocausto y la derrota de 
Alemania (capítulo 4). Los suicidios, la desesperación 
y la clandestinidad que experimentaban los judíos se 
oponen en este estudio al silencio de la mayoría de los 
alemanes que conocieron, por diferentes medios, las 
condiciones a las que se sometía a los judíos, a pesar de 
lo cual optaron por ignorarlas. 
Con todo, los alemanes sintieron expiada su culpa 
colectiva a raíz de los bombardeos aéreos de los aliados 
a las poblaciones civiles. De esta manera, la memoria de 
los alemanes sobre la Segunda Guerra logró asimilarse 
a la del resto de las “víctimas” de cualquier experiencia 
bélica. Con esta interpretación existencialista –que sólo 
después de varias décadas se derrumbó-, los alemanes 
lograron ocupar un cómodo lugar entre los límites 
difusos que separan a perpetradores y víctimas.
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Raúl García Heras, El Fondo Monetario y el Banco Mundial en la Argentina. 
Liberalismo, populismo y finanzas internacionales. Buenos Aires, Lumière, 
2008, 222 páginas.

Daniel Reynoso
(CEHis - UNMDP)

El libro de Raúl García Heras El Fondo Monetario y el Banco 
Mundial en la Argentina. Liberalismo, populismo y finanzas 
internacionales realiza un detallado análisis de los procedimientos 
para la obtención de distintos acuerdos de créditos y asistencia 
técnica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM) emprendieron con los sucesivos gobiernos de 
la Argentina desde 1956 hasta 1973 y aborda en su epílogo un 
ensayo de interpretación del impacto que tuvo dicha relación en 
las decisiones que los gobiernos de la Argentina adoptaron desde 
la década de 1990 a la actualidad, especialmente en lo referido a 
si el país ha sufrido sucesivas crisis económicas por obedecer o por 
desobedecer los mandatos de estos organismos respecto a la forma 
de encauzar su desarrollo económico.
Las relaciones de la Argentina con los organismos multilaterales de 
crédito en los últimos cincuenta años es una temática de rigurosa 
actualidad y se encuentra presente en la mayoría de los libros 
de historia económica que abordan el controvertido pasaje de la 
Argentina desde su rol de ejemplo a imitar en los años noventa, 
cuando consigue bajar sus tasas inflacionarias y el déficit fiscal 
mientras simultáneamente sostiene un elevado crecimiento de su 
Producto Bruto Interno, al de país que debía ser castigado y librado 
a su suerte después de la crisis y el default de su deuda externa en 
2001, pasando de esta forma a la suspensión casi total de relaciones 
que se opera desde 2005 entre estos organismos y nuestro país. 
El trabajo cuenta con un importantísimo aporte de datos y 
fuentes de los archivos del FMI, el BM, el Banco de Inglaterra, 
diarios económicos nacionales e internacionales (especialmente 
norteamericanos e ingleses), archivos privados de alta relevancia 
como los de Arturo Frondizi, Adalbert Krieger Vasena y Roberto 
Alemann, entre otros, y entrevistas orales a funcionarios públicos 
de distintos gobiernos de nuestro país y embajadas extranjeras, que 
realizan importantes consideraciones que sirven para dimensionar 
con una mejor perspectiva las decisiones tomadas oportunamente.  
El libro contiene una introducción, un preludio, cinco capítulos 
y un epílogo. La introducción y el preludio señalan la difícil 
relación establecida con la Argentina desde los acuerdos de Bretton 
Woods en 1944 y los acercamientos con los gobiernos peronistas 
de 1946 a 1955. A partir especialmente de 1952 los economistas 
internacionales señalaban que ya era el momento oportuno “para 
que la Argentina adoptara políticas económicas más convencionales 
y respetables y relaciones armoniosas con Europa Occidental y los 
Estados Unidos” y el propio peronismo consideraba factible un 
acercamiento a los organismos de crédito internacional.
Los tres primeros capítulos (“Los vínculos iniciales, 1955-1958”, 

“Años de ilusiones y colaboración, 1958-1962” y “La crisis de 1962-
1963”) siguen las oscilaciones y los cambios políticos de los sucesivos 
gobiernos transcurridos desde la caída del peronismo hasta la 
llegada al poder del Dr. Arturo Illia. En ellos se plantea la constante 
preocupación de los organismos internacionales por lograr que la 
Argentina accediera a un desarrollo económico sustentable en el 
tiempo y la concreción de las obras de infraestructura planificadas 
desde largo tiempo atrás, como la pavimentación de caminos, la 
construcción de represas y la provisión de energía eléctrica a las 
grandes urbes, a fin de garantizar que el crecimiento económico 
permitiera salir de los constantes y cada vez más reiterados ciclos 
de “stop and go”. En estos diagnósticos, es importante resaltar 
que tanto las políticas de industrialización como el estancamiento 
de la producción agropecuaria, especialmente en el rubro de la 
producción de cereales, no aparecen destacadas como prioritarias 
o destinatarias de líneas de crédito para su expansión, aunque sí se 
hace constante referencia a la racionalización del abultado déficit 
que acumulan las empresas estatales, especialmente los ferrocarriles.

Los capítulos dedicados a los gobiernos de Arturo Illia (“La 
frustrada independencia financiera, 1963 -1966”) y Juan Carlos 
Onganía (“Una fugaz época de oro, 1966-1969”) aparecen como 
un importante contrapunto, en los que se exponen claramente las 
diferencias en el trato con los equipos económicos que pertenecen 
al staff liberal de la época y los equipos políticos que conformaron 
la CONADE y que dieron sustento a las políticas económicas del 
radicalismo en el gobierno de 1963 a 1966. Queda claro que las 
variables asociadas a los costos políticos de la implementación de 
los programas de ajuste nunca fueron evaluadas como un escollo 
para los gobiernos que contaban en sus gabinetes con miembros del 
mencionado staff y que parecían insalvables para aquellos que no 
provenían de la misma vertiente ideológica. Esto se ve claramente en 
las arduas negociaciones llevadas a cabo por el gobierno de Arturo 
Illia a fin de conseguir créditos destinados a solventar el déficit de las 
cuentas fiscales, en comparación con el fácil camino transitado para 
la misma situación por el gobierno de Onganía, cuando Adalbert 
Krieger Vasena encabezaba el Ministerio de Economía. Esta última 
no aparece lo suficientemente reflejada en el texto debido a que 
no se explicitan los enfrentamientos políticos e ideológicos con 
organizaciones sociales y políticas como la Confederación General 
del Trabajo (CGT) y la Confederación General Empresaria, y sus 
distintas perspectivas respecto a las políticas económicas y sociales 
implementadas.
El epílogo es un intento por demás interesante de historiar, explicar 
e interpretar las causas de los ciclos de acercamiento y éxito parcial 
en el corto plazo de políticas sugeridas por el FMI durante los 
gobiernos que van desde Arturo Frondizi a Carlos Menem y sus 
colapsos finales, equiparables en sus causas a las de la última crisis. 
En esta consideración existe una hipótesis respecto del rol de las 
políticas sugeridas por el FMI desde la década del sesenta hasta la 
actualidad, acerca de su cumplimiento y seguimiento, en el sentido 
de que su fracaso surge del error de la continuidad en las propuestas 
económicas emanadas de los organismos multilaterales de crédito. 
Sin embargo, estas argumentaciones encuentran un hiato en el 
período posterior a 1973, que no es desarrollado de la misma 
forma en el trabajo y que incluye las políticas implementadas por la 
dictadura militar desde 1976 a 1983, que no deben ser soslayadas 
en virtud de pensar que el endeudamiento externo será desde la 
década del ochenta un importante condicionante para cualquier 
programa económico. La referencia final acerca de la decisión de 
los gobiernos de Argentina, Brasil, Rusia, Indonesia y Filipinas de 
abonar la totalidad de la deuda con el FMI a partir del año 2005 y 
cerrar de esta forma la vinculación con estos organismos cierra el 
epílogo y plantea la sostenibilidad en el largo plazo de este nuevo 
alejamiento de los denominados países emergentes. 
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Alejandro Guerrero, El peronismo armado. De la resistencia a Montoneros. 
De la Libertadora al exterminio. Buenos Aires, Norma, 2009, 704 páginas. 

Por Lucía Brienza
 (UNR)

En un momento de creciente avidez por conocer lo 
sucedido en la década del setenta, Alejandro Guerrero 
se propone ofrecer una mirada general de lo que 
denomina “peronismo armado”, aunque nunca brinde 
una definición explícita de estos términos. Para ello se 
remonta a la resistencia peronista, nacida al calor del 
golpe de Estado llevado adelante por la autodenominada 
Revolución Libertadora, convencido de que sólo 
explorando lo sucedido entonces podrá explicarse 
el exterminio de los militantes peronistas de los años 
setenta. A partir de allí puede encontrarse un primer 
rasgo que caracteriza al libro y que puede rastrearse a 
lo largo de toda la obra: la idea de que el peronismo 
armado fue todo movimiento, pequeño o grande, que 
se autoproclamó peronista y que decidió utilizar armas 
para defender o incluso imponer sus ideas.
En el prefacio, Guerrero señala que el libro “debía 
consistir, cuando fue ideado, en una biografía de 
Mario Eduardo Firmenich” (p. 9); este propósito 
fue abandonado ya que, al intentar explicar su rol 
dentro de Montoneros, se tornaba imposible para el 
autor no referirse a las condiciones de surgimiento de 
la organización. De allí que resultara indispensable 
retroceder hasta los inicios de la década del cuarenta para 
poder entender lo sucedido con la organización liderada 
por Firmenich. No obstante, este primer propósito dejó 
su huella en el escrito entero. Al mismo tiempo que se 
narran los acontecimientos más relevantes, se repara 
constantemente en la figura de Firmenich y de otros 
líderes montoneros: qué hacían, dónde estudiaban, 
cómo eran sus relaciones, qué vínculos establecieron 
entre ellos, cómo se acercaron al peronismo, son 
interrogantes que intentan ser contestados desde las 
primeras páginas, estrategia narrativa que resulta en 
ocasiones forzada o que incluso dificulta una lectura 
sostenida y dinámica. Por otra parte, no siempre 

contribuye al intento de explicar el fenómeno de las 
organizaciones armadas peronistas.
El libro está dividido en dos partes. La primera de ellas, 
titulada “De la resistencia al retorno (1955–1973)”, 
comienza en realidad en los primeros años de la década 
del cuarenta e intenta mostrar la génesis de Montoneros, 
dado que, más allá de las afirmaciones de su autor acerca 
de su voluntad de incluir a todas las expresiones del 
peronismo armado, la atención central está siempre 
puesta en dicha organización. Son los sucesos de Ezeiza 
los que cierran la sección, compuesta por veintiséis 
capítulos muy cortos. La segunda parte, “De Cámpora 
al exterminio”, comienza justamente con la victoria 
camporista y se ocupa de narrar casi exclusivamente 
la derrota de Montoneros tanto en el ámbito político 
como en el militar. Concluye entonces, previsiblemente, 
con el fracaso de la “contraofensiva” montonera y con la 
decisión de la agrupación de abandonar la lucha armada.
Alejandro Guerrero, “escritor, periodista y militante 
político”, según la breve biografía que ofrece la solapa 
del libro, intenta además hacer un análisis en términos 
de lucha de clases, desde una “óptica marxista” que 
reconoce explícitamente en el epílogo (p. 674). Vuelve a 
toparse, por lo tanto, con las dificultades que ya fueran 
subrayadas por numerosos estudiosos, debido a que esa 
óptica suele oscurecer antes que aclarar un fenómeno 
como el peronismo, restando al mismo tiempo riqueza 
interpretativa. En ese esquema, además, Perón aparece 
como el líder manipulador que logró encauzar los 
diferentes movimientos de oposición a los gobiernos 

–democráticos o de facto– sucedidos entre 1955 y 
1973. En consecuencia, el peronismo aparece como un 
obstáculo a cualquier tipo de insurrección en tanto sus 
objetivos fueron la consolidación de la burguesía como 
clase, y los movimientos armados que se ubicaron bajo 
su ala resultan inviables por el solo hecho de pertenecer 
a él.
Al concluir la lectura de este libro, se tendrá la sensación 
de que la “tragedia” acaecida en los años setenta ya estaba 
en germen, en potencia, en los rasgos característicos del 
primer peronismo. Frases como las siguientes surcan 
permanentemente los diferentes capítulos: “consumada 
esa operación, empezó a ser posible, con ocho años de 
anticipación, el golpe de 1955” (p. 60); “ese mediodía 
empezaron treinta años de sangre continua” (p. 69). 
Se trata de una visión teleológica que poco ayuda a 
comprender los procesos históricos más importantes; 
quizás sea esa la marca más visible del punto de vista 
marxista que su autor sostiene y pretende poner de 
relieve.
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Silvina Jensen, Los Exiliados. La lucha por los derechos humanos durante 
la dictadura. Buenos Aires, Sudamericana, 2010, 202 páginas.

Por Julio Macías 
(UNMdP)

Los Exiliados. La lucha por los derechos humanos durante 
la dictadura no es el primer libro sobre el tema del 
destierro en el último régimen militar que publica  
Silvina Jensen. En este caso, la autora precisa que el 
libro es la historia de los exiliados políticos, aquellos 
que el régimen consideró “derrotados y en fuga” y que 
procuraron, a partir de un marco heterógeneo -tanto de 
género, etario, como de militancia política- convertirse 
fuera del país en la voz de los que permanecieron en 
Argentina.
En el libro el énfasis está colocado en las prácticas 
desarrolladas por los militares y los exiliados argentinos 
para demostrar, unos y otros, que eran los verdaderos 
defensores de los derechos humanos;  y muestra cómo 
éstos terminaron por ser una bandera de los “aterrados” 

–en el doble significado de “sin tierra” y “atemorizados” 
que le da la autora-, lo que no era así en el momento de 
su desordenada y forzosa partida. 
La autora se centra en un episodio que considera una 

“bisagra” de ese período: la visita al país de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), 
perteneciente a la Organización de Estados Americanos 
(OEA), que se registró en setiembre de 1979, cómo 
fue posible, por qué esa vez sí el régimen permitió la 
inspección y qué posicionamientos tuvieron tanto los 
militares como los expatriados.
Con un estilo que facilita la lectura, la autora considera 
que la inspección de los funcionarios de la OEA tuvo 
profundas implicancias políticas para los militares 
pero también para las organizaciones de familiares de 
víctimas en la Argentina y para aquellos que habían 
logrado escapar de la represión. Entiende que estudiar 
la visita de la CIDH sirve para entender las relaciones 
que se dieron entre los representantes e ideólogos de 
la dictadura y los exiliados, cómo cada parte pretendió 
asumir el papel de víctima y de representante de la 
sociedad en su conjunto, al mismo tiempo que intentó 
demostrar que la otra parte mentía u ocultaba la verdad. 
Jensen piensa que la presencia de la CIDH en Buenos 
Aires tuvo varias consecuencias. Por un lado, precipitó la 
decisión del gobierno argentino de terminar con lo que 
llamó “guerra antisubversiva” y sus consecuencias, lo 
que generó grietas en el frente militar interno y agudizó 
la disputa entre “blandos” y “duros” del régimen. Por 
otro, legitimó la tarea de denuncia que llevaban adelante 
los organismos de derechos humanos y los exiliados, 
aunque simultáneamente abrió el debate interno y el 
conflicto también en esos colectivos. En suma, la visita 
de la CIDH sirvió para descifrar la coyuntura atravesada 

por la Argentina en esos años. Dejó expuestas tanto  la 
lucha entre régimen y oposición como las tensiones, 
las contradicciones y la propia heterogeneidad de los 
diversos protagonistas.
La autora contrasta en el capítulo 1, “Radiografía de 
un exilio plural”, la tradición argentina de “país de 
puertas abiertas a la inmigración” con otra no siempre 
analizada, el destierro que nace con los episodios 
fundacionales de nuestra historia. Da cuenta, en los 
capítulos 2 y 3, de dos esfuerzos contrapuestos: el de 
los exiliados para “Desenmascarar a la dictadura y 
denunciar las violaciones de los derechos humanos” 
y el del régimen militar por “Desenmascarar al 
‘antiargentino’ y deslegitimar sus ‘patrañas’”, en la 
búsqueda de clausurar el pasado con una  pretendida 

“solución final”. El capítulo 4 pormenoriza “La visita de 
la CIDH a la Argentina”, el contexto internacional en 
que se concretó, la vocación presuntamente “aperturista” 
desde lo político del gobierno militar, las maniobras 
de éste para desmerecer la inspección y la “guerra” de 
informes cruzados una vez conocida la condena de la 
Comisión a la Junta. Finalmente, Jensen expone en 
el epílogo, “Los dilemas de la lucha antidictatorial”, 
el debate entre los exiliados acerca del contenido, el 
alcance y los beneficiarios de la política de derechos 
humanos, lo que trajo aparejado –y está reflejado de 
modo conveniente en el libro- revisar críticamente el 
pasado político reciente de los protagonistas, asumir las 
paternidades de la lucha y la derrota y continuar la tarea 
de  “desenmascaramiento” ante una sociedad a mitad de 
camino entre la indiferencia y el letargo.
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Ignacio Klich y Cristian Buchrucker (comp.), Argentina y la Europa del 
nazismo. Sus secuelas. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, 424 páginas. 

Por Raúl Huarte
(Instituto Ravignani - UBA)            

El presente trabajo refleja el esfuerzo realizado desde 
diferentes disciplinas por esclarecer las relaciones entre 
la Argentina y la Europa del nazismo, una temática 
que, lejos de agotarse, encuentra continuamente 
nuevos contextos para expandirse. El espíritu del libro 
se encuentra en estrecha relación con el accionar de la 
Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades 
del Nazismo en la Argentina (CEANA), conformada 
en 1997 con el apoyo de la cancillería Argentina. De 
allí surgen también muchos de los recursos heurísticos 
manejados por los investigadores. De este modo, la 
impronta de los trabajos queda circunscripta a un 
determinado marco político-ideológico que considera 
el esclarecimiento de dichas actividades como una 
clave para lograr la afirmación de una cultura histórico-
política democrática. 
Los compiladores advierten que los residuos de 
propaganda política de la época, la tentación de poner 
las investigaciones al servicio de las confrontaciones 
político-ideológicas del presente, así como la tendencia 
a considerar lo cercano y lo propio como lo más 
importante, representan los principales obstáculos que se 
encuentran en la extensa literatura sobre el tema. Si bien 
ésta fue siempre profusa, desde mediados de la década 
de 1980 se multiplicaron variadas producciones que 
tienen la característica común de caer en alguno de estos 
obstáculos. Es así que al hablar de secuelas los autores se 
refieren a aquellas huellas que perduran fuertemente no 
sólo en la opinión pública en general sino en diferentes 
espacios del ámbito político y académico, y que tienden 
en general a resaltar los vínculos entre el nazismo y la 
Argentina. 
El libro se compone de una serie de artículos que 
abordan diferentes tópicos desde distintas disciplinas 
y se completa con un apéndice con documentos que 
permanecían inéditos en lengua española. Desde el 
prólogo de Joseph Page se adelanta que aunque resulta 
imposible probar absolutamente un enunciado negativo, 
hay escaso margen para sostener la posibilidad de un 
escape masivo de jerarcas y criminales nazis a la Argentina. 
Esta premisa se confirma a lo largo de los diferentes 
artículos desde diversas perspectivas. Ronald Newton, 
experto en el tema de las relaciones entre la Argentina 
y el nazismo, sostiene que la documentación existente 
permite afirmar que los dos submarinos U-boote que 
se rindieron en aguas argentinas al finalizar la guerra 
fueron los únicos en cumplir dicha travesía. Mónica 
Valentini y Javier García Cano presentan los resultados 
de una ardua tarea interdisciplinaria que, combinando 
datos recogidos por la historia oral con investigaciones 
arqueológicas submarinas, apoya la visión de Newton, 
ya que de su relevamiento con material técnico 

de última generación no se obtuvieron resultados 
positivos sobre la existencia de submarinos hundidos. 
El mismo tópico es retomado desde la literatura por 
Goloboff, que aborda los lugares comunes que sirven 
de base a los mitos y a su supervivencia a nivel local 
e internacional. En los capítulos de Heinz Schneppen 
y Klich/Buchrucker se tratan meticulosamente las 
evidencias existentes acerca de la relación entre Perón 
y el reclutamiento de nazis y colaboracionistas. Allí se 
intenta demostrar la inconsistencia de la mayor parte de 
la bibliografía sobre el tema, al señalar que el número de 
criminales y funcionarios nazis llegados a la Argentina 
fue llamativamente menor al alegado habitualmente por 
los trabajos de investigación periodística.  
La rigurosidad de los trabajos presentados hace que en 
general sea un texto de difícil lectura para el público no 
especializado. La minuciosidad a la hora de desmontar 
diferentes argumentos sobre complots, espionajes y 
avistamientos, hace necesario recurrir constantemente 
al voluminoso corpus de citas de cada capítulo. Se 
destacan como excepciones el ágil trabajo introductorio 
de Beatriz Figallo sobre el impacto de la Segunda Guerra 
Mundial en el contexto regional sudamericano y la 
propuesta pedagógica de Marta Barbieri y Norma Ben 
Altabef, que ofrecen diferentes variantes para trasladar 
los resultados de las investigaciones científicas al ámbito 
escolar.  
Aún a sabiendas de que siempre existirá un público 
ávido de historias sensacionalistas, el libro tiene el 
mérito de sentar las bases para que en los ámbitos 
de producción académica se puedan continuar las 
investigaciones despejando aquellas hipótesis que no 
resisten un análisis riguroso. En este sentido, cumple 
considerablemente con su objetivo y evita dejar en el 
olvido aquellos hechos, como la acogida de científicos, 
criminales de guerra y bienes saqueados que, aunque 
se hayan producido en una dimensión mucho menor 
a la alegada frecuentemente, no dejan de ser por ello 
innegablemente ciertos. 
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Clara Kriger, Cine y Peronismo: el estado en escena. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2009, 272 páginas1.

Por María de las Nieves Agesta 
(CONICET - UNS)

1 A diferencia del resto de los textos, se conserva el término “estado” en lugar de “Estado” cuando forma parte de los 
títulos y subtítulos del libro original. Nota de la directora.

El libro de Clara Kriger – adaptación de su tesis doctoral 
dirigida por Luis Alberto Romero– interviene en el debate 
actual sobre las relaciones entre el Estado argentino y la 
industria cultural a partir de un análisis histórico centrado 
en los vínculos del primer peronismo con la producción 
cinematográfica nacional. Evitando explicaciones 
simplistas y unidimensionales, la autora aborda esta 
problemática desde una perspectiva bifronte que incluye 
tanto a las políticas estatales como al material fílmico 
producido durante el período. Esta mirada compleja la 
conduce a revisar crítica y contextualmente la historiografía 
tradicional sobre el tema, que concibe el nexo entre cine 
y Estado peronista en términos de propaganda y censura 
política. La heterogeneidad estético-cultural de los films 
y la implementación de medidas coyunturales e, incluso, 
contradictorias, denuncian la inexistencia de un proyecto 
cultural coherente y uniforme por parte del gobierno. 
Por este motivo y a diferencia de lo que sucede en los 
cortometrajes y “docudramas”, la ausencia de planteos 
políticos o programáticos explícitos en los largometrajes de 
ficción denota la falta de significatividad de la intervención 
oficial en los niveles estético y argumental durante 
esos años. Ello no implica, sin embargo, que el Estado 
permaneciera ajeno a los relatos: en las representaciones 
de instituciones, discursos y políticas construidas por las 
producciones cinematográficas su presencia se manifiesta 
de continuo. 
La doble dimensión del problema –que atañe tanto 
a la política gubernamental como a la esfera de las 
representaciones culturales– se concreta en la estructura 
de Cine y Peronismo. La primera parte del libro, titulada 

“La política cinematográfica de estado”, se ocupa 
precisamente de analizar la gestión cultural peronista en 
sus permanencias e innovaciones respecto de las etapas 
que la precedieron. La autora privilegia de esta manera 
una perspectiva procesual que integra al peronismo en 
la historia argentina a la vez que lo sitúa en el marco 
internacional. En el contexto de la segunda posguerra y 
ante los reclamos de parte del sector, el gobierno comienza 
a intervenir de forma activa en la regulación de la industria 
cinematográfica y se convierte así en mediador de sus 
disputas internas, en legislador y en fuente de recursos para 
los grandes y pequeños productores del medio. La política 
de fomento industrial del peronismo, asentada sobre el 
crédito y la protección comercial y cambiaria, alcanza de 
este modo a la producción cultural y la inserta en una red 
de negociaciones entre partes de desigual poder en la que 
existen alianzas, resistencias y sumisiones. 
Estas políticas de intervención pública no suponen 
un control análogo de los niveles artístico, técnico ni 
narrativo. “El estado en el universo de las relaciones 
fílmicas del primer peronismo”, segunda parte de la obra 
de Kriger, se centra en el análisis de estas tres dimensiones 

a partir del examen atento de cuatro conjuntos de 
películas que, además de diferir en su forma y contenido, 
se distinguen por mantener relaciones disímiles con la 
instancia estatal. El primer grupo de films se compone 
de los cortometrajes propagandísticos producidos por la 
Secretaría de Información y Prensa. Ya sea documentando 
la realización de obras públicas o los aspectos más 
destacados del Partido Justicialista y sus líderes, el objetivo 
central de tales cortos es la promoción gubernamental en 
base a los principios de sencillez, claridad y homogeneidad 
sustentados en la supuesta transparencia enunciativa del 
medio. Los docudramas –novedad del período iniciado en 
1949– constituyen un segundo grupo, caracterizado por 
la conjunción de elementos documentales y ficcionales 
que promueven un acercamiento emocional al público 
y funcionan como instancia de legitimación y de 
identificación con las políticas estatales. Por último, la 
autora se dedica a examinar dos conjuntos que reúnen a 
las películas de ficción, donde el Estado se hace presente 
a nivel de la representación. No se trata aquí de films 
propagandísticos ni partidarios sino de cintas de diversa 
calidad en las cuales se denuncian los problemas sociales 
del pasado, se tornan visibles las instituciones públicas y se 
despliegan ciertos tópicos, discursos y personajes sociales 
propagados por el gobierno peronista. Aún desde una 
narrativa melodramática, costumbrista o cómica vinculada 
en general al modelo hollywoodense, estas producciones 
vehiculizan y refuerzan valores sociales existentes, a la vez 
que contribuyen a construir la legitimidad del Estado 
peronista. 
Cine y Peronismo permite recuperar de esta manera un corpus 
de películas desplazadas del campo de la investigación 
por su carácter “pasatista” para convertirlas en objeto del 
análisis histórico. Kriger logra conjugar en torno a ellas 
el estudio de las políticas e instituciones culturales y el 
examen formal del material fílmico. El movimiento de las 
cámaras, las estrategias de montaje, el uso de los planos y 
todo aquello que atañe al lenguaje cinematográfico mismo 
confluye con el contenido argumental en la elaboración de 
un discurso político y social más o menos explícito. 
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Marcelo Lagos (dir.), Jujuy bajo el signo neoliberal. Política, sociedad 
y cultura en la década de los noventa. San Salvador de Jujuy, EDIUNJu, 
2009, 554 páginas. 
 

Por Jorge A. Paz
(CONICET- IELDE, UNSA)

Keynes dijo en 1936 “Las ideas de los economistas y de 
los filósofos políticos, sean acertadas o correctas, son más 
poderosas de lo que se cree. De hecho, el mundo no se 
mueve por mucho más que eso. Los hombres prácticos, 
que se creen exentos de toda influencia intelectual, 
generalmente son esclavos de algún economista muerto”.
Al recorrer las páginas del libro coordinado por Marcelo 
Lagos y reconocer en ellas la génesis y el desarrollo 
de la cicatriz que sobre la sociedad, la economía 
y la cultura han dejado los años ‘90, se siente una 
tentación irresistible de recordar esta frase de Keynes. 
Probablemente sin los documentos reunidos en el 
libro de Lagos no se pueda abarcar hasta qué punto las 
políticas públicas impactan en la vida de la gente, en el 
hacer cotidiano de las comunidades. Los 12 artículos 
que conforman el volumen comentado recorren en su 
totalidad el itinerario de las políticas neoliberales en un 
ámbito geográfico pequeño y definido: la provincia de 
Jujuy.
Quizá buena parte de la idea que se tuvo y que se tiene 
de lo que implicó el neoliberalismo en la Argentina, se 
asocie al impacto nacional del conjunto de políticas 
públicas (particularmente económicas) urdidas en 
Washington y puestas en marcha durante la presidencia 
de Carlos Menem en la década de los ‘90, más 
precisamente entre 1989 y 1999. En este sentido, se 
pierde la verdadera dimensión, el diámetro completo 
de la onda expansiva que tales políticas tuvieron en 
el contexto nacional. En los análisis macro del tema 
aparecen siempre mencionadas las figuras presidenciales 
que obraron como vectores del neoliberalismo en 
América Latina y el Caribe, así como las consecuencias 
nacionales, entre las que claramente figuran el rutilante 
aumento tanto del desempleo como de la desigualdad 
de los ingresos familiares y de la pobreza absoluta. Pero 
la historia queda de este modo inconclusa: se dejan sin 
cubrir otras dimensiones y el análisis de la propagación 
territorial de la acción política y económica.
Ésos son los temas que el libro compilado por Lagos 
va a iluminar. Por un lado, aleja al neoliberalismo 
de lo estrictamente económico. Es decir, mira las 
consecuencias de las recetas de Williamson (la disciplina 
fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto 
público, la liberalización de las tasas de interés, la 
promoción de un tipo de cambio competitivo, la 
liberalización del comercio internacional y la entrada 
de inversiones extranjeras directas, la privatización, 
la desregulación y la protección de los derechos de 
propiedad) con una perspectiva que trasciende, sin 

dejar de lado, lo puramente económico y político. Así, 
se pueden apreciar con claridad los otros rostros que 
asoman desde la superestructura social y cultural: la 
educación  (Bruce y Barrionuevo), la paradiplomacia 
(Calleja y Safarov), la literatura (Castro), el deporte 
(Burgos), la religión (Guzmán) y los medios masivos 
(Vargas et al.).
Claro está que lo muy difundido y analizado desde una 
perspectiva más agregada (Bergesio y Fandos) toma 
cuerpo y aparece, como farsa quizá, en configuraciones 
territoriales diversas más cerca de la estructura 
económica y política: los efectos de las privatizaciones 
en el mercado laboral (Golovanevsky y Marcoleri), la 
gobernabilidad (Lagos y Gutiérrez), la desigualdad 
(Vargas) y los conflictos sociales (Kindgard).
Un párrafo aparte merece el repaso sobre los aspectos que 
podríamos denominar meso estructurales: No es fácil 
detectar —y mucho menos relatar— la manera en la 
que estas políticas incrustadas en espacios nacionales con 
altos niveles de desigualdad territorial, que se remontan 
siglos atrás en la historia de los países de América Latina, 
toman cuerpo en actores sociales concretos y específicos 
que van haciendo posible la reproducción de un sistema 
económico a pesar de las crueles secuelas que todos 
saben que deja y que pocos defienden. Esto es lo que 
logra Adriana Kindgard en su excelente ensayo sobre la 
política jujeña en los ‘90.
Jujuy bajo el signo neoliberal es un texto imprescindible 
para entender no sólo lo que pasó en la Argentina 
durante la década neoliberal sino también lo que vino 
después y lo que se vive hoy. Lo más interesante del 
texto es que logra ubicar al lector en esa perspectiva 
cognoscitiva múltiple y desafiante, a partir no sólo 
de lo que ocurrió sino también de las ausencias que 
supuso y que generaron los actores responsables de 
aplicarlas. Quiénes estuvieron y quiénes están, quiénes 
no estuvieron y quiénes no están; qué dejaron y qué 
no dejaron los que estuvieron, y qué espacios y vacíos 
quedaron de todo aquello.
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Darío Macor y Susana Piazzesi (eds.), Territorios de la política argentina. 
Córdoba y Santa Fe 1930-1940. Santa Fe, UNL, 2009, 144 páginas.

Por Clara Iribarne
(UNC)

La obra Territorios de la política argentina. Córdoba y 
Santa Fe 1930-1945, coordinada por Darío Macor y 
Susana Piazzesi y editada por la Universidad Nacional 
del Litoral, focaliza en clave historiográfica el derrotero 
político por el que atraviesan dos de los distritos 
electorales más importantes de la Argentina. La crisis 
del ‘30 del siglo pasado no solamente supuso el quiebre 
y el resquebrajamiento del modelo de acumulación 
agroexportador sino que disparó el reacomodamiento 
político de los sectores dominantes tendientes a disputar 
su control hegemónico de la sociedad, profundamente 
horadado por la Ley Sáenz Peña. Córdoba y Santa Fe 
son los escenarios de análisis privilegiado del despliegue 
de las distintas opciones a las que da lugar la lucha 
política por la construcción de la legitimidad.
Dividido en cinco capítulos, el texto va desenvolviendo 
la complejidad de actores, entramados y alianzas, las 
tácticas y estrategias de los sectores conservadores, las 
tensiones que se inscriben en ellos, pero también las 
distintas variantes y matices del arco opositor, universo 
integrado por partidos políticos que expresan distintas 
trayectorias, liderazgos, diversas lecturas de la cuestión 
social, diferentes estrategias en la lucha política.  
 El primer capítulo, “Santa Fe y Córdoba, dos 
piezas decisivas del ajedrez político de los años treinta”, 
de Macor y Piazzesi, traza con claridad y nitidez el 
dilema por el que atraviesan las clases dominantes en 
la Argentina de aquella década del siglo XX, que no es 
otro que el secular problema de cómo tornar legítima 
la dominación, es decir, la búsqueda de instrumentos 
de los sectores dominantes que habiliten sortear la 
contradicción que instaura la igualdad jurídica de todos 
los ciudadanos y la desigualdad estructural de intereses 
en juego. Santa Fe y Córdoba se presentan como 
dos distritos centrales a la hora de analizar la lucha 
política en términos de construcción de hegemonía. 
Es en este sentido que se orienta el capítulo dos, “La 
competencia por el poder político en la Santa Fe 
de los años treinta”, que reconstruye a través de los 
resultados electorales de toda la década la debilidad de 
los partidos políticos santafecinos en la construcción 
de esa hegemonía. Los clivajes internos de los distintos 
partidos, las confrontaciones regionales, los conflictos 
intergeneracionales, dan cuenta de las dificultades, 
los reordenamientos y las contradicciones de la lucha 
política.
El artículo de César Tcach que compone el tercer capítulo 
del libro, “Un parto frustrado. La intervención federal a 

Córdoba (1936/37)”, retrata la particular configuración 
que la lucha política adquiere en esa provincia, atravesada 
no sólo por alineamientos partidarios sino también 
por distinciones y tensiones que marcan y demarcan 
el horizonte cultural de la provincia mediterránea de 
los años treinta, donde no quedan afuera los ecos de la 
República española, ni pierde notoriedad la tradicional 
postura antiliberal, reoxigenada por los vientos europeos 
de la época. La disputa es política, cultural e ideológica, 
y la correlación de fuerzas en pugna tornó infructuosos 
los intentos de desestabilización del gobierno radical de 
Amadeo Sabattini.
“La reorganización del Estado santafecino en tiempos 
conservadores”, de Natacha Bacolla y Darío Macor, 
precisa la centralidad que adquiere la modernización 
del Estado como respuesta a la crisis capitalista y 
analiza cómo se inscriben las reformas acuñadas en el 

“caso” santafecino para suturar las contradicciones que 
el desarrollo capitalista genera en torno a la cohesión 
social y a la legitimidad política.
Finalmente, el capítulo cinco, “De Reos e imputados. 
Las nuevas garantías procesales en la Córdoba 
sabattinista”, de Jaqueline Vasallo, da cuenta de la batalla 
cultural y del impulso modernizador del gobierno de 
Sabattini, decisivo en la sanción del primer Código de 
Procedimiento Penal garantista de la Argentina 
Territorios de la política argentina es un material que 
permite focalizar la diversidad de matices del período que 
abre la dictadura de Uriburu en un análisis comparado 
entre los lineamientos nacionales y las formas que 
adquieren en los espacios territoriales, plasmando desde 
las voces que componen este volumen una mirada 
menos lineal y taxativa del proceso. 
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Mónica Marquina, Carlos Mazzola y Germán Soprano (comps.), Políticas, 
instituciones y protagonistas de la universidad argentina. Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2009,  270 páginas.

Por  Patricia A. Orbe 
(UNS - CONICET)

Durante los últimos años, la universidad y la educación 
superior se han convertido en objeto de interés de importantes 
investigaciones y han ido configurando un campo de estudios 
en constante crecimiento en nuestro país. Indudablemente, 
la conformación de la Red Universitaria para los Estudios 
de Política sobre la Educación Superior en América Latina 
(RIEPESAL) en 2004 es un claro reflejo de este proceso. 
Esta activa entidad articula investigadores de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de 
San Luis, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y 
la Universidad Nacional de Rosario, y ha sido la promotora 
de diversos encuentros académicos y de la publicación de 
varios libros colectivos en 2005 y 2007. En este contexto 
de actividades se presenta esta obra de compilación, cuyos 
trabajos expresan la convergencia de perspectivas del campo 
de la Historia, la Sociología, la Ciencia Política y la Pedagogía 
en torno al estudio de la educación superior, las políticas 
universitarias y las trayectorias de las universidades y sus 
protagonistas en la Argentina.  
El libro se estructura en tres partes, la primera de las cuales 
focaliza en temáticas ligadas a las políticas y el sistema 
universitario desde la óptica de distintas investigaciones. 
Adriana Chiroleu y Osvaldo Iazzetta abordan los alcances de 
la política del gobierno de Néstor Kirchner e identifican las 
continuidades y las variaciones que experimentó respecto de 
los ejes dominantes durante la década del noventa. Por su 
parte, Carlos Pérez Rasetti se concentra en el estudio de la 
expansión geográfica de las universidades y la regulación de 
las sedes distantes durante las últimas décadas, atendiendo 
especialmente a la cuestión de la calidad y el mejoramiento 
de los niveles de retención y de egreso. La experiencia de diez 
años de evaluación y acreditación universitaria en nuestro 
país es tratada en el capítulo elaborado por Mónica Marquina, 
investigadora que se detiene en la revisión del trabajo de pares 
académicos como actores centrales de estos procesos, desde la 
mirada de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). El trabajo de Nelly E. Maneiro 
indaga la relación entre diversidad y acceso y permanencia 
en la Educación Superior, centrando su atención sobre la 
expansión cuantitativa de la demanda, las características de 
los distintos grupos que ingresan, así como las respuestas, en 
especial de las universidades, a esta problemática.
En la segunda parte de la obra, seis investigadores se abocan 
al estudio de las instituciones universitarias y sus actores 
en distintas etapas del siglo pasado y en la actualidad. 
Germán Soprano relata el complejo devenir institucional 
de la Antropología en la Universidad Nacional de La Plata 
entre las décadas de 1930 y 1960 desde una perspectiva 
que comprende la interrelación entre políticas de Estado, 
políticas universitarias y formas de sociabilidad académica de 
sus protagonistas. En tanto, Luciana Garatte nos introduce 
en el conocimiento del proyecto y el conjunto de estrategias 
desplegadas por los grupos académicos responsables de la 
ejecución del proceso de normalización de la universidad 
platense y específicamente de su Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, desarrollado en el marco de la 
transición democrática entre 1983 y 1986. Trasladándonos 
a la región cuyana, Carlos Mazzola y Ana I. Medina nos 
ofrecen una vía de acceso a los conflictos, consensos, diálogos 
y redes de poder articulados por los protagonistas del proceso 
de toma de decisiones en la Universidad Nacional de San 
Luis entre 1999 y 2004, al analizar la dinámica de su 

Consejo Superior y sus integrantes. Por otro lado y desde 
una doble perspectiva constatativa y performativa, Ramón 
Sanz Ferramola revisa el carácter republicano de la misma 
universidad, dando cuenta de la contradicción que surge 
de su Estatuto entre la definición del carácter republicano y 
democrático de la institución y “la suma casi total del poder” 
que se le confiere a los cargos unipersonales del Rector y los 
Decanos. En el último capítulo de esta sección, Graciela 
Krichesky se detiene en la exposición del panorama actual 
de las falencias de la universidad en cuanto a la formación 
de docentes, destacando la reticencia que tradicionalmente 
la institución universitaria ha manifestado en materia de 
reflexión, debates e investigaciones sobre la relevancia de los 
saberes pedagógico-didácticos en la capacitación de estos 
profesionales de la educación. Asimismo, presenta algunas 
propuestas alternativas y un proyecto de investigación 
en desarrollo en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento que promueve el estrechamiento de los vínculos 
de colaboración de las casas de altos estudios con otras 
instituciones educativas para encontrar soluciones a esta 
problemática.
Finalizando la obra, el tercer apartado del libro está constituido 
por un capítulo desarrollado por Claudio Suasnábar, que 
analiza los efectos del proceso de reforma de la educación 
superior  sobre el campo académico y los cambios en las 
orientaciones de la producción del conocimiento, y  expone 
el modo en el que se vieron modificadas las dinámicas 
institucionales y se puso en discusión el rol mismo de la 
universidad y de los académicos en este nuevo contexto.
Más allá de su variedad temática -o quizás precisamente por 
esta condición-, esta obra pone en evidencia el destacado 
avance que se está desarrollando dentro del campo de los 
estudios sobre  la universidad y la educación superior. 
Su lectura resulta estimulante y podría considerarse no 
solamente recomendable para los especialistas en las 
problemáticas tratadas sino también para cada uno de los 
integrantes de nuestra heterogénea comunidad universitaria, 
en tanto promueve la reflexión sobre las propias concepciones 
y prácticas como partícipes de la dinámica de este campo 
institucional, inserto en un proceso de cambios iniciado en 
las últimas décadas y que merece una profunda revisión.
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Johannes Meier und Veit Straßner (Eds.), Kirche und Katholizismus seit 
1945. Vol. 6: Lateinamerika und Karibik. Paderborn, Ferdinand Schöningh 
Verlag, 2009, 559 páginas.

Por Stephan Ruderer 
(U. de Münster, Alemania)

América Latina es el continente católico. Por esta razón, 
los editores de la presente obra decidieron incluir un 
capítulo introductorio, refiriéndose a los puntos más 
importantes en la historia del catolicismo, y un capítulo 
acerca del aporte teológico de esta región, que trata 
sobre la Teología de la Liberación. Aparte de estos dos 
capítulos, la obra contiene textos sobre todos los países 
de América Latina y el Caribe, algo no muy común en 
el ámbito académico alemán, donde generalmente se 
deja de lado a los países más pequeños. Esta decisión 
acertada de los editores demuestra las diferencias en 
el desarrollo del catolicismo en los diferentes países y 
ofrece algunas miradas sorprendentes a un continente 
católico, en donde también existen países con una larga 
tradición protestante o laica. 
En lo siguiente, se trata de resumir las reflexiones 
importantes acerca del rol de la Iglesia católica en los 
últimos 60 años, que surgen desde la lectura de la obra.
          Un primer elemento que hay que destacar es 
la importancia que tuvo el Concilio Vaticano II y la 
conferencia episcopal en Medellín en 1968 para la 
historia del catolicismo en el continente. Medellín, 
como “acontecimiento clave”, divide la historia del 
catolicismo en un antes y un después. Hasta los años 60, 
la Iglesia católica pertenecía, en casi todos los países, al 
establishment conservador, muchas veces reforzado por 
un fuerte anticomunismo común. 
Recién después del Concilio Vaticano II y de Medellín, 
la Iglesia católica pasó por un proceso de revitalización 
y empezó a dedicarse más a temas sociales, simbolizado 
en la “opción preferente por los pobres”. En este sentido, 
en muchos artículos se resalta la labor de algunos obispos 
carismáticos, como Raúl Silva Henríquez en Chile, 
Sergio Méndez Arceo en México y Hélder Câmara en 
Brasil.
La forma en que se adoptaron  las ideas de Medellín 
dentro de los diferentes episcopados también determinó, 
en gran medida, el rol que jugaría la Iglesia católica 
durante las dictaduras militares en los años 70 y 80. 
Iglesias nacionales más “progresistas”, como en Chile 
o Brasil, se transformaron en instituciones opositoras 
a los regímenes dictatoriales,  mientras que Iglesias 
más “conservadoras”, como en Argentina, apoyaron los 
regímenes represivos. Más aún, la lectura de los distintos 
textos también deja en claro que las líneas de conflicto 
atravesaron muchas veces las Iglesias nacionales 
mismas, ya que obispos, sacerdotes y laicos progresistas 
encontraron la resistencia de otros sacerdotes y obispos 

conservadores. La Iglesia argentina, que tiene obispos 
mártires de una iglesia perseguida y curas torturadores, 
es solamente el ejemplo más drástico de estos conflictos 
internos que sacudieron a la Iglesia católica en todo el 
continente.
Los textos subrayan también la importancia del papado 
de Juan Pablo II para las Iglesias del continente. Por un 
lado, sus viajes demostraron el potencial de movilización 
que tenía la Iglesia. Por otro lado, las nominaciones de 
obispos conservadores significaron un retroceso de la 
Iglesia católica en comparación con el desarrollo de las 
sociedades latinoamericanas. 
Los artículos dejan espacio para referirse a asuntos 
teológicos, donde se destaca la influencia de las 
congregaciones, el aporte de la Teología de la Liberación 
y el reto que significa la presencia de un protestantismo 
en crecimiento y el tema de la inculturación indígena.
La lectura de toda la obra hace ver que no existe una sola 
y única Iglesia. Las manifestaciones políticas, sociales 
y teológicas de las distintas Iglesias nacionales no sólo 
dependen del contexto histórico en cada país, sino 
también generan conflictos dentro de las mismas Iglesias 
nacionales. La calidad de los textos difiere mucho entre 
sí. Sin embargo, en general, la obra proporciona un 
resumen bien logrado sobre el desarrollo histórico del 
catolicismo y la Iglesia católica en el continente durante 
los últimos 60 años. Muchos artículos reflejan también 
las tendencias de la investigación actual, basándose, 
sobre todo, en la literatura académica reciente producida 
en la región. Debido a las tendencias académicas y a 
la cercanía de muchos autores con el tema, la Iglesia 
progresista obtiene, quizás, demasiada atención, 
pensando que, en su gran mayoría, la Iglesia católica 
en el continente ha mantenido una línea conservadora.
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Marisa Miranda y Álvaro Girón Sierra (org.), Cuerpo, biopolítica y control 
social. América Latina y Europa en los siglos XIX y XX.  Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009, 320 páginas.

Por Rita M. Novo 
(UNMdP)

El libro lleva por título el del Simposio realizado en el 
marco del XV Congreso Internacional de la Asociación 
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Leiden, 
2008) y reúne trece trabajos realizados en el marco 
de distintos proyectos de investigación en Argentina 
y España, coordinados por Marisa Miranda y Álvaro 
Girón Sierra.
A partir de algunos términos teóricos utilizados por 
Michel Foucault para caracterizar una matriz de 
poder cuyo resultado más inmediato se advierte en 
el modo en que se moldean los cuerpos de acuerdo 
con las exigencias de la gubernamentalidad (poder 
disciplinario) y, al mismo tiempo, el surgimiento de 
otro modelo de relaciones de poder que tiene como 
objeto a la vida misma (biopoder), los investigadores se 
detienen en las políticas del cuerpo (individual y social) 
en Latinoamérica y Europa entre la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera del siglo XX.
El surgimiento de unos discursos científicos que, 
asociados a unas prácticas, buscan legitimar un orden 
de normalidad en el que se sustente la homogeneización 
social, aparece en el centro de las investigaciones que 
se recogen en la obra. Así se analizan los efectos de la 
medicalización y la medicina social, la criminología 
lombrosiana y la eugenesia en sus diferentes variantes. 
Las metáforas de la enfermedad se aplican a la 
caracterización de aquello que requiere un tratamiento 
correctivo o debe ser definitivamente excluido.  Al 
mismo tiempo, estos discursos científicos se vinculan 
con las ideologías en cuyo seno la normalización 
adquiere un carácter definido: anarquismo y fascismo 
son los dos polos del antagonismo que se plantea en 
el libro entre normal y anormal. Las connotaciones 
morales de las prácticas sociales se hallan vinculadas 
también a su adecuación a los discursos que circulan 
como verdaderos. De esta manera los trabajos en general 
se encuadran en los procesos  sociales de objetivación y 
clasificación de los seres humanos que Foucault analizó 
en términos de “prácticas divisorias” en las que se 
combinan la ciencia y las prácticas de exclusión, aunque 
se advierte la confluencia de enfoques provenientes de 
distintas disciplinas.
Los artículos  recorren con distinta profundidad las 
formas que asume la  “otredad” o anormalidad y junto 
con ella los dispositivos que se aplican a su neutralización, 
corrección o eliminación. La mirada sobre Argentina se 
enfoca principalmente en la eugenesia, su justificación 
y validación, la producción de sentido del paradigma 
eugenésico por equiparación de la diversidad biológica 
con la desigualdad política, el modo y las circunstancias 
de circulación del discurso eugenésico. La criminología 

aparece como una faceta complementaria al discurso 
de la medicalización y la eugenesia. El delito es parte 
de la diversidad y su significación está sujeta a cambios 
históricos, atribuyéndosele la calificación de “delito” a 
ideologías o actos reñidos con la moral convencional. Tal 
es el caso del análisis  criminológico del anarquismo en 
España, que en consonancia con las ideas de Lombroso 
lo configuró como una “concepción de organismos 
degenerados o locos...”; o el concepto de “mala vida” con 
el que se califica a un sujeto cuyas acciones, si bien no 
encuadran como delictivas de acuerdo con el derecho,  
se hallan en franca oposición a la “rectitud moral” que 
constituiría al sujeto probo.
El discurso de la medicalización y las prácticas médicas 
normalizadoras de fines de siglo XIX y comienzos del 
siglo XX se abordan desde perspectivas complementarias 
en España, Argentina y Brasil, atendiendo a sus 
vinculaciones con los paradigmas científicos, el 
ordenamiento social y los regímenes políticos imperantes. 
La consideración del cuerpo como “blanco del Poder”, 
para decirlo en los términos de Michel Foucault, no 
podía pasar por alto la cuestión de la sexualidad. Ese 
es el tema del “Anima de Sayula” primer poema 
narrativo mejicano del siglo XIX, cuyo análisis permite 
concluir que el ordenamiento sexual impone un orden 
social  caracterizado por el sometimiento de la mujer 
y la jerarquización de las sexualidades, que implica el 
rechazo a toda manifestación sexual que no se adecue 
al canon del heterosexismo establecido por considerarla 
pervertida e inmoral.
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Julio Montero, Mariano Garreta Leclercq (comp.), Derechos, justicia y 
democracia en un mundo transnacional. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, 
258 páginas.

Por Marcela Aguirrezabala
(UNS)

El libro presentado por Garreta Leclercq y Montero 
está estructurado en tres partes estratégicamente 
concatenadas, de donde emergen problemáticas que 
desvelan a los académicos cuyos aportes se reúnen 
en una compilación caracterizada por su alto nivel 
analítico y rigor académico. Así, el ensayo de Pogge 
vincula la pobreza extrema con la violación de los 
derechos humanos, partiendo de la distinción entre 
los derechos humanos morales y los derechos humanos 
legales, imputando a los gobiernos y electorados de los 
países más poderosos el sometimiento de los pueblos a 
la pobreza, en una sistemática violación a los derechos 
humanos desde el punto de vista moral y legal.
El trabajo de Meckled García aborda la relación entre 
derechos humanos y justicia global. Al respecto se sirve 
de  dos enfoques enunciados como la concepción de los 
resultados y la concepción de la capacidad, cuyos supuestos 
se permite desafiar a efecto de seguir debatiendo sobre la 
justicia internacional y sus alcances. 
Florencia Luna estudia la pobreza en el mundo a través 
de la propuesta de Singer basada en una estrategia 
individual. Luego analiza la estrategia institucional y 
su vínculo con los derechos humanos apoyada en la 
visión de Onora O´Neill, sugiriendo que una visión 
complementaria de ambos podría brindar una respuesta 
al problema de la pobreza global.
           Por su parte, Duffy incursiona en la práctica del 
litigio, su impacto en términos de derechos humanos 
considerado en la dimensión regional, nacional e 
internacional, como su contribución al cambio social, 
reafirmando el principio de la legalidad y el imperio de 
la ley con la mira puesta en el Ejecutivo y en la salud de 
la democracia. 
María V. Costa examina algunos aspectos de la 

concepción de los derechos humanos empleada por 
John Rawls en un contexto más amplio de su teoría 
de la justicia internacional, para demostrar que no es 
posible derivar un principio de los derechos humanos 
de alcance universalista a partir de la utilización  del 
dispositivo de la posición original en el plano global.
El planteo  de Montero intenta una explicación de 
las razones de principio de los pueblos liberales para 
admitir como legítimas a las sociedades decentes, lo cual 
proporciona según el autor, una justificación normativa 
independiente del argumento de la tolerancia tendiente a 
relajar los estándares de justicia en el plano internacional. 
Garreta Leclercq propone reconstruir y criticar tres 
estrategias posibles para justificar el ideal deliberativo de 
reciprocidad y demostrar que incluso la argumentación 
de Rawls resulta inadecuada, lo que en definitiva le 
permite concluir que en caso de ser viable, la justificación 
del ideal de reciprocidad exigirá fundamentaciones 
diferentes a las planteadas.
A partir del Teorema de Condorcet y los mecanismos de 
decisión como argumento de la legitimidad deliberativa, 
Macarena Marey demuestra no sólo el aporte del teorema 
más allá de sus críticas, sino que además, sigue siendo 
un buen fundamento para justificar la preferencia de los 
procedimientos deliberativos de decisión colectiva.
Graciela Vidiella postula como alternativa viable, más allá 
de las tendencias dentro del pensamiento democrático 
y sus objeciones, la conexión conceptual entre la 
democracia deliberativa y una versión del principio 
de igualdad de oportunidades, considerando en este 
aspecto a aquellos que tienen mayores dificultades de 
participar en la deliberación pública.
García Valverde retoma las críticas de Pogge al enfoque 
de las capacidades desarrollado por Amartya Sen en tanto 
teoría alternativa a la rawlsiana, para demostrar que es 
posible rechazar los argumentos de aquél en base a las 
dos falencias detectadas: la imposibilidad de considerarla 
como una teoría de justicia social y la indeterminación 
de su justificación filosófica.
El trabajo de Farrel reformula algunos de los argumentos 
de Gauthier en la terminología del utilitarismo de reglas 
y no sólo consigue diferenciarse de aquél, sino que 
además demuestra que en la Paradoja de Newcomb y el 
Problema del Tóxico, el utilitarismo de reglas no colapsa 
con el de actos.  
El texto, sin lugar a dudas, tal como fue concebido, 
cumple con creces el homenaje al Profesor Guariglia, 
en tanto refleja la necesidad de encontrar respuestas 
plausibles a  la desigualdad jurídica y social, entre 
tantas otras cuestiones, con el imperativo de construir 
un mundo regido por la justicia social, la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos.
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Susana Piazzesi, Conservadores en provincia. El iriondismo santafesino 
1937-1943. Santa Fe, UNL, 2009, 160 páginas.

Por Mariela Rubinzal 
(UNL – CONICET - UNSAM)

El libro Conservadores en provincia aborda un problema 
neurálgico de la historia política argentina de los años 
treinta, momento en que se inician “procesos destinados 
a perdurar hasta casi finalizado el siglo XX”. Lejos de 
eludir la complejidad de la experiencia fraudulenta 
que caracterizó esta década, Susana Piazzesi investigó 
las condiciones y los mecanismos que configuraron 
la experiencia política santafesina del iriondismo, 
una coalición conservadora conformada en torno al 
gobernador Manuel María de Iriondo, quien controló 
los resortes del poder político local en la segunda mitad 
de la década. 
A lo largo de los capítulos se desentraña el interrogante 
fundamental de la obra; ¿cómo se legitima el poder 
político teniendo en cuenta la naturaleza fraudulenta 
de las elecciones? La autora argumenta que la falla 
originaria de la legitimidad política, el fraude, “fortalece 
diferentes estrategias de producción de una legitimidad 
sustitutiva.” Dicha legitimidad sustitutiva se arraiga 
en una particular forma de gestionar la política local, 
por lo tanto las acciones de los gobiernos tienen una 
importancia decisiva para explicar la reproducción 
del poder dentro de un determinado grupo político. 
Además las nuevas modalidades de intervención, que 
impulsaba este sector del conservadurismo santafesino, 
expresaban “el quiebre del consenso liberal dentro 
mismo de la elite dirigente tradicional.” Una elocuente 
muestra del espíritu que animaba al gobernador Iriondo 
fue su proyecto de reforma política, el cual permitiría 
encumbrar el gobierno de “los mejores” a través del voto 
calificado. 
El libro, organizado en cinco capítulos, recorre los 
dos gobiernos antipersonalistas que se sucedieron 
en la provincia de Santa Fe (1937 – 1943) y ofrece 
un completo apéndice con cuadros de los resultados 
electorales del período, desagregados por localidad. 
El análisis del complejo panorama político nacional 
y provincial permite situar las ideas que nutrieron a 

los grupos dominantes y los vínculos directos que se 
establecieron entre ellos, particularmente visibles desde 
la Intervención Federal de la provincia de Santa Fe en 
1935 que preparó el “terreno propicio” para el acceso de 
Iriondo a la gobernación. (Capítulos I y II)
El examen de las contiendas electorales demuestra que 
las diversas maniobras fraudulentas iban acompañadas 
de conflictos, disputas y lógicas internas que explican 
las decisiones de los actores políticos de la época. La 
investigación se detiene en las variables que ocasionaron 
re-acomodamientos y fracturas en el interior de este 
grupo, así como también analiza las disímiles posiciones 
que los partidos opositores supieron articular en estas 
coyunturas electorales. (Capítulo III) 
Las formas de intervención son fundamentales en 
la medida que tratan de establecer “un canal directo 
de comunicación” con la sociedad “en busca de una 
legitimidad de sustitución capaz de disimular los 
vicios en la construcción de la representación política 
y del funcionamiento de la democracia electoral.” Esas 
formas estuvieron signadas por la administración, en 
detrimento de la política, lo cual implicó un notable 
crecimiento de la obra pública. En este sentido, se 
pone en marcha un plan de intervención sobre la trama 
urbana que incluye la construcción de caminos, avenidas, 
escuelas, hospitales y espacios verdes. Asimismo, se 
arman los dispositivos para controlar otras áreas de 
interés tales como la alimentación, la higiene, el trabajo 
y el descanso. (Capítulo IV)
La creación de organismos estatales para regular las 
distintas variables de la vida privada y social es un 
aspecto fundamental del proceso de incorporación de la 
cuestión social a la agenda política del antipersonalismo 
santafesino. El Departamento Provincial del Trabajo fue, 
como lo demuestran las estadísticas desplegadas en esta 
publicación, un organismo muy activo en la resolución 
de conflictos entre el capital y el trabajo. Al mismo 
tiempo, todas estas medidas fueron en paralelo con el 
fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado a 
través de la Ley de Defensa Social y la sanción de una Ley 
de Imprenta, muy resistida por distintos sectores de la 
sociedad santafesina. Estas intervenciones demuestran la 
capacidad de combinar criterios científicos y racionales 
en la gestión con criterios tradicionalistas, recurriendo 
a categorías provenientes del catolicismo social para 
efectuar “una lectura antimarxista del clivaje social”. 
(Capítulo V) 
En definitiva, Conservadores en provincia realiza un 
aporte fundamental al estudio de lo social y lo político en 
un período de suma condensación de transformaciones 
históricas. Ofrece además las claves para comprender 
la lógica de un sistema político deficitario que busca 
una forma alternativa de legitimidad para existir y 
reproducirse.
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Alexandra Pita González, La Unión Latino Americana y el Boletín Renovación. 
Redes intelectuales y revistas culturales en la década de 1920. México, El 
Colegio de México- Universidad de Colima, 2009, 386 páginas. 

Por Leandro Sessa 
(CISH, UNLP)

El estudio de Pita González se concentra en la 
experiencia de la Unión Latino Americana (ULA), 
fundada en 1925, pero que reconoce sus antecedentes 
en el boletín Renovación, que había sido creado en 1923. 
En el marco de la propuesta definida por las perspectivas 
de la “historia intelectual”, las ideas recogidas de 
dicha publicación son analizadas en el contexto de sus 

“condiciones materiales de producción” e inscriptas en 
redes de revistas culturales e intercambios epistolares 
que involucraban a intelectuales de diferentes países de 
América Latina y el mundo. 
 Una característica fundamental de esta 
experiencia desarrollada desde Argentina, y que hasta 
ahora no había recibido la atención necesaria, es su 
conformación a partir de la referencia central de su 
fundador, José Ingenieros, quien, como señala la 
autora, había alcanzado el estatus de “maestro” de 
la juventud latinoamericana. En torno a su discurso, 
siempre invocado, pronunciado en 1922 con motivo 
de la visita de otro referente continental, el mexicano 
José Vasconcelos, Ingenieros define las líneas de la 
nueva organización, fundada en las perspectivas de 
un “antiimperialismo latinoamericano”. Esta posición 
era el resultado del desarrollo de sus ideas, que, en el 
contexto de la posguerra, colocaban a la juventud y a sus 
maestros como “reserva moral” de las naciones y actores 
principales de las iniciativas de unidad continental, 
ante la amenaza imperialista. Frente a otras propuestas 
anteriores orientadas en el mismo sentido, Ingenieros 
consideraba que correspondía a los intelectuales 
generar las perspectivas de unidad latinoamericana, 
que no podían provenir de acuerdos políticos, ni se 
hallaban vinculadas a una esencial espiritualidad. Su 
propuesta consistía en fortalecer una unidad cultural y 
política, con un sentido pragmático, para enfrentar el 
panamericanismo. 
 Fue justamente la muerte de Ingenieros, en 
1925, y la creciente ascendencia dentro del grupo de 
otras figuras con un recorrido político - intelectual, tan 
prestigioso como diferente, tales los casos de Alfredo 
Palacios, Carlos Sánchez Viamonte o Arturo Orzábal 
Quintana, lo que trajo aparejados cambios importantes 
en la experiencia de la organización y las primeras 
escisiones. La creciente agitación en torno de sucesos de 
gran repercusión continental, como la invasión de EEUU 
a Nicaragua, o de alcance local, como las discusiones 
sobre la nacionalización del petróleo, produjo diferentes 
posiciones que motivaron disputas en torno de la 

“verdadera herencia” de las ideas de Ingenieros y críticas 
a las perspectivas de la ULA. Los cuestionamientos 
provenían, por un lado, de las organizaciones 
antiimperialistas vinculadas al comunismo, como 
la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), 
sección Argentina, que comenzaron a criticar a la ULA 

su falta de perspectiva internacional para abordar el 
tema del imperialismo y su escasa articulación con otros 
actores sociales, principalmente la clase obrera. Pero 
también surgieron posiciones críticas desde el seno de 
los colaboradores del boletín: en 1927 Arturo Orzábal 
Quintana, junto a otros jóvenes reformistas, protagonizó 
una primera escisión de la ULA, al conformar la Alianza 
Continental. Los grupos disidentes acusaban a los 
unionistas de haberse contaminado de doctrinarismos 
y de haber sido cooptados por el APRA, en referencia a 
la creciente influencia de los exiliados apristas peruanos 
en los cargos directivos. A través de actos públicos y 
campañas periodísticas, la Alianza Continental intentó 
definir un estilo de intervención diferente al de la ULA 
y propició un posicionamiento más decidido de apoyo a 
la propuesta de nacionalización del petróleo, impulsada 
por el yrigoyenismo. 
La activa participación de los principales dirigentes 
unionistas en los conflictos desarrollados en esos años 
en la Facultad de Derecho, en torno de los avances 
de sectores identificados con la “contra reforma”, 
evidenciaba el anclaje de la ULA en el reformismo 
y la decisión de librar allí las últimas batallas, ante 
las amenazas autoritarias que se vislumbraban en el 
horizonte nacional. 
  La fidelidad de la organización unionista a la 
perspectiva ligada a la acción de los intelectuales, que 
le había impreso su fundador, se mantuvo hasta su 
ocaso en 1930, cuando la mayoría de sus militantes 
comenzaba a advertir la necesidad de vincularse de otra 
manera con la acción política. Esa nueva perspectiva, 
instalada a partir del golpe de Estado y de la coyuntura 
internacional posterior a la crisis mundial, alentó nuevas 
opciones entre intelectuales que hasta ese momento 
se habían mantenido a una distancia crítica de la 
vida de los partidos políticos, a los que consideraban 
contaminados por las prácticas de las viejas generaciones. 
De allí que una organización como la ULA, adscripta al 

“juvenilismo elitista”, heredero del reformismo, dejase 
de existir. 
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Rannan Rein y Claudio Panella (comps.), El retorno de Perón y el peronismo 
en la visión de la prensa nacional y extranjera. La Plata, UNLP, 2009, 457, 
páginas.

Por Eva Mara Petitti 
(CONICET– UNMdP)

Rannan Rein y Claudio Panella, compiladores del 
libro “El retorno de Perón y el peronismo en la visión 
de la prensa nacional y extranjera” nos introducen 
a la temática sobre prensa y peronismo aludiendo 
a un episodio que da cuenta de su actualidad: el 
enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el gobierno 
kirchnerista respecto al proyecto de ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. Los trabajos aquí 
congregados se centran en el período que transcurre 
entre el regreso de Perón y el golpe de Estado del 24 
de marzo. Los incluidos en la primera parte analizan la 
prensa nacional, considerándola como un actor político, 
que a la vez fue reflejo y representación de la realidad 
argentina. De esta forma, nos permiten ver no sólo 
los diferentes posicionamientos, sino también, en la 
mayoría de los casos, las modificaciones ideológicas de 
los distintos periódicos que procuraban ser voceros de 
un sector, en una sociedad que se encontraba cada vez 
más fragmentada. Así, Claudio Panella en sus trabajos 
sobre La Vanguardia y La Prensa, indaga como ambos 
periódicos mantuvieron a través del tiempo el discurso 
antiperonista, y cómo la incapacidad de transformarlo 
condujo a un descenso de la influencia de ambos 
tanto en lectores (La Prensa) como en periodicidad 
(La Vanguardia). Por el contrario Crónica, abordado 
por César Arrondo, se mantuvo acorde a los sectores 
populares a los cuales direccionaba su mensaje, siendo 
el diario de mayor tirada del país. El resto de los 
periódicos examinados en esta primera parte dan cuenta 
de la transformación ideológica y de las diferentes 
motivaciones en el apoyo al líder que regresaba del exilio. 
En este sentido el trabajo de Alicia Podeti sobre Buenos 
Aires Herald analiza de qué modo Perón dejó de ser visto 
como tirano para convertirse en la única persona capaz 
de lograr la paz social. Una transformación ideológica 
en sentido contrario, se evidencia en los trabajos sobre 
Clarín y La Nación de Myriam Pelazas y Juan Carnagui. 
Ambas publicaciones interesadas en la figura de Perón 
como conciliador y contenedor del orden social al ver 
que no cumplía con sus expectativas, comenzaron a 
apostar por el gobierno militar. Un cambio en igual 
sentido, se observa tanto en Mayoría como en La Opinión 
estudiados por Guillermo Clarke y Marcelo Fonticelli. 
Sin embargo, en estos casos el apoyo a Perón no se basó 
en un amor interesado y fingido. Mayoría que surgió 
como oposición al gobierno de Lanusse, fue decantando 
su postura ideológica y su lectura de la realidad desde el 
revolucionario enamoramiento con el pueblo hasta el 
pesimismo conservador más reaccionario. La Opinión, 

a su vez, pasó de una primera etapa protagonizada por 
los sectores más radicalizados, a una segunda, en la cual 
predominaron el disciplinamiento y la derechización 
del medio. Para cerrar esta primera parte, Mirta Varela 
analiza la representación del peronismo en los medios 
audiovisuales. Los trabajos que componen la segunda 
parte articulados por el análisis de la prensa extranjera, 
coinciden también en considerarla como un actor 
político y dan cuenta de los diferentes posicionamientos 
respecto a la situación argentina en relación a la dinámica 
política de cada país. Por un lado, los artículos de Juan 
Radic Vega y Nelson Perrotti sobre la prensa de Chile 
y Uruguay, y los de Carolina Cerrano y Raanan Rein 
sobre la de España e Israel, encuentran que los medios 
gráficos estaban atentos a los sucesos argentinos en 
tanto podían influir en las relaciones internacionales 
con dichos países que también vivían procesos de 
reestructuración. Por otra parte Michael Goebel da 
cuenta de la dificultad  de los periódicos  británicos, 
alemanes e italianos de comprender y definir los sucesos 
argentinos a partir de categorías políticas eurocéntricas. 
Finalmente Moira Cristiá y Nicolás Quiroga, quienes 
indagan sobre la prensa francesa y norteamericana, 
arrojan luz acerca de la existencia de una de mirada 
desde la alteridad, una proyección identitaria en la 
que el otro se presenta antagónico a sí mismo. En su 
conjunto, el libro contribuye a profundizar los estudios 
concernientes a prensa y peronismo en un período en 
que, tal como señala Marcelo Fonticelli, a la antinomia 
peronismo -antiperonismo se le sumó el enfrentamiento 
entre peronistas que compartían al líder pero diferían en 
proyectos.
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Alejandro Schneider (comp.), Trabajadores. Un análisis sobre el accionar 
de la clase obrera argentina en la segunda mitad del siglo XX. Buenos Aires, 
Herramienta, 2009, 192 páginas.  

Por Silvina Gibbons
(UNER - UNR) 

Trabajadores… es una compilación de cinco artículos que 
abordan, a partir de distintos recortes, a la clase obrera 
argentina en la segunda mitad del siglo XX. Desde un 
enfoque de historia social marxista, el libro suma una 
nueva voz a la profusa producción  historiográfica que 
se ha propuesto recuperar tanto las prácticas como la 
subjetividad de los trabajadores. En esta propuesta, la 
construcción del relato histórico “desde abajo” reivindica 
el rol de las bases y cuestiona a la historiografía que ha 
tomado a la dirigencia sindical como objeto de estudio 
excluyente. 
El objetivo que atraviesa todos los trabajos es “analizar 
la cuestión obrera a partir del propio accionar de los 
trabajadores en tanto clase”. Los autores coinciden en 
que la posición hegemónica que ostentó la dirigencia 
gremial tras la caída del peronismo se explica por la 
capacidad de movilización de los obreros que habría 
sido su verdadero fundamento de poder al tiempo 
que niegan la existencia de una correspondencia entre 
la historia de la cúpula gremial y la historia de los 
trabajadores. Además, comparten la preocupación por 
develar las prácticas de resistencia de los obreros frente 
al avance de la explotación de la burguesía industrial 
argentina.  
La investigación de Marcos Schiavi se propone estudiar 
la huelga de los obreros metalúrgicos de 1954. El 
autor afirma que dicha medida de fuerza evidencia la 
relativa autonomía obtenida por las bases en las luchas 
obreras de fines del período peronista y que dichos 
acontecimientos ponen de manifiesto la resistencia 
trabajadora a la ofensiva de la burguesía industrial en 
nuestro país. 
Por su parte, Roberto Izquierdo comparte la hipótesis 
de Schiavi en cuanto a que la resistencia obrera de la 
segunda mitad del siglo XX es más el resultado de la 
crisis del régimen de acumulación, y de los intentos de 
los obreros por detener el avance de la explotación, que 
de la defensa de la identidad política peronista. En su 
análisis de las huelgas de los obreros del tabaco en la 
ciudad de Buenos Aires en 1957, el autor concluye que 
estas luchas deben ser vistas como consecuencia de los 
intentos de los sectores empresarios por aumentar los 
niveles de explotación. Sin embargo, la alta capacidad 
organizativa de los tabacaleros habría permitido que 
los trabajadores enfrenten con éxito los embates 
productivistas.
Alejandro Schneider se aboca al estudio de las 

ocupaciones de fábricas llevadas a cabo entre 1962 y 
1965, fundamentalmente en Buenos Aires. A partir de 
una crítica a los estudios que sostienen que estos fueron 
años de desmovilización de las bases, reconstruye la 
participación y las vivencias de los obreros para afirmar 
que dichas tomas de fábricas pusieron en cuestión la 
misma propiedad privada y permitieron redimensionar 
el rol de los obreros en el proceso de producción. 
Dichas acciones implicaron no sólo un elevado 
nivel de organización y disciplina sino también un 
cuestionamiento al sistema político y económico.
En su trabajo sobre los trabajadores de SOMISA e 
YPF, Hernán Palermo y Julia Soul analizan en clave 
comparativa sus experiencias en los espacios productivos 

–la fábrica- y reproductivos –el barrio-, derivadas de 
la pertenencia a lo que denominan “comunidad de 
empresa”. Los autores concluyen que la particular 
construcción de la subjetividad de estos trabajadores 
permitió el desplazamiento del conflicto capital-trabajo, 
que fue reemplazado por una identidad construida en 
torno a las ideas de nación y desarrollo. 
Por último, Pablo Vommaro aborda la experiencia 
del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San 
Francisco Solano en Quilmes. El autor recupera la lucha 
de los obreros en los años previos, con el objetivo de 
establecer las continuidades entre estas experiencias y 
dar cuenta de las nuevas configuraciones subjetivas y 
productivas que generaron las transformaciones en el 
sistema capitalista.
La metodología de trabajo de los investigadores está 
basada en un profuso material empírico consistente 
en fuentes escritas –documentos de organizaciones, 
de gobierno, prensa- y fuentes orales. El resultado es 
un texto que, a partir de estudios de caso particulares, 
confluye hacia un mismo lugar: la resistencia de los 
trabajadores frente al avance de la burguesía industrial 
argentina en la segunda mitad del siglo XX y el rol 
destacado que en ella tuvieron las bases a través del 
estudio de sus prácticas y subjetividades.  
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Miguel Angel Taroncher, La caída de Illia. La trama oculta del poder 
mediático. Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 2009, 304 páginas.

Por Marcela Ferrari
(UNMdP – CONICET)

El libro de Miguel Ángel Taroncher repara en un 
momento particular del período de inestabilidad 
democrática en la Argentina posperonista: el que rodeó 
al derrocamiento del presidente Arturo Illia. El autor 
explica esa coyuntura analizando la incidencia que 
tuvieron en ella tres órganos de prensa, los semanarios 
Primera Plana, Todo y Confirmado, a los que contextualiza 
en un clima de época propicio para el golpe de estado 
que los mismos alientan, explícitamente y siempre con 
fuerza. Recupera también las contribuciones de los 
periodistas emblemáticos que, desde cada uno de esos 
medios, articularon un discurso destinado a denostar 
al primer mandatario y propiciar el advenimiento del 
caudillo militar que lo reemplazaría. 
En todo momento las revistas son consideradas en 
tanto actores políticos que compiten dentro del espacio 
público para debatir cómo debe organizarse la sociedad. 
Y el autor logra demostrar de qué manera emitieron su 
mensaje con el objetivo de influir en los comportamientos 
colectivos al formar opinión, canalizar intereses de los 
factores de poder y, al mismo tiempo, proporcionar a 
éstos los argumentos favorables a un proyecto político 
de “modernización autoritaria”.
            La obra, de estilo ágil y sustentada en un 
corpus de fuentes primarias y secundarias exhaustivo, 
está organizada en tres partes, cada una de las cuales se 
compone de dos capítulos dedicados, el primero, a uno 
de los semanarios y el segundo, al periodista de cada 
uno de esos medios que marcó la línea afín al golpe, sus 
notas, sus ideas. 
Esta estructura regular permite observar de qué manera 
esos medios de actualidad, que aparecieron entre 1962 y 
1965 siguiendo las líneas de la prensa internacional de la 
segunda posguerra que ponía en valor el subjetivismo y el 
periodismo de investigación tomando como paradigma 
el modelo de Times, compartieron afinidades políticas. 
En un tiempo signado por la pretensión de eficiencia y 
modernización de los factores de poder que,  en buena 
medida, se referenciaban en un modelo desarrollista 
que persistió tras la caída de Frondizi, Taroncher pone 
de manifiesto la trayectoria de esos semanarios que, 
en tanto empresas editoriales, apuntaban a influir en 
aquellos sectores medios urbanos –principalmente, de la 
Capital Federal- que integraban el público “inteligente” 
de lectores al que eran dirigidas estas revistas. Las 
diferencias –a veces, de matices- se hacen más evidentes 
al analizar las contribuciones de los periodistas 
emblemáticos de cada medio. Tomemos como punto 
de comparación la postura asumida ante el sistema de 
partidos. Mientras Mariano Grondona, desde Primera 
Plana, reparaba en la decadencia del sistema político 

tradicional que se transparentaba en el gobierno de Illia; 
Bernardo Neustadt, director y columnista de Todo, se 
focalizaba en la ineficacia del “comité” en el gobierno, 
que cercenaba las posibilidades de participación efectiva 
en el gobierno de “los no afiliados” que eran quienes 
realmente hacían el país; y Mariano Montemayor, 
columnista de Confirmado, incorporado a ese medio en 
octubre de 1965 con la misión “de instigar, en forma 
directa, a las fuerzas armadas a derribar al presidente Illia” 
(p.171), remarcaba la incompatibilidad de la dignidad 
nacional y la partidocracia. Tonos, estilos, formación, 
trayectoria previa de los periodistas y del medio desde 
el cual se expresaban marcaban las diferencias; pero los 
tres coincidían en la necesidad de acelerar los tiempos 
de pasar de la ineficiencia a la modernización.
Para finalizar, vale la pena destacar la expresión “coalición 
azul” con la cual el autor amplía saludablemente el 
espectro de los actores que intervinieron en el golpe 
de estado de 1966. En ella incluye, por supuesto, a 
los militares del ejército, especialmente del arma de 
caballería, los “azules” encabezados por Juan Carlos 
Onganía. Y junto a ellos a la burocracia sindical, los 
empresarios nacionales y extranjeros, tecnócratas y 
especialistas apartidarios, abogados de militancia católica, 
miembros del Opus Dei, además de los periodistas de los 
semanarios mencionados. En adelante es probable que 
sea necesario delimitar incluidos y excluidos dentro de 
cada uno de esos grupos, o aun grados de participación, 
lo que no ha sido el objeto de análisis central del libro. 
Pero lo sugerente de la noción de coalición propuesta 
por Taroncher -que recuerda la de configuración de 
Norbert Elias-, es su valor instrumental para reconocer 
la existencia de un entramado que supera ampliamente 
al espacio castrense y analizar, a futuro, los componentes 
civiles de quienes tramaron el golpe, de los cuales en 
este libro se analiza con exhaustividad y destreza el caso 
de los semanarios.
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María Inés Tato y Martín Castro (comps.), Del Centenario al peronismo. 
Dimensiones de la vida política argentina. Buenos Aires. Imago Mundi, 2010, 
248 páginas.  

Por María Mercedes Prol 
(UNR – UNER)

 

Como indican sus compiladores, este libro, de reciente 
edición, está integrado por una serie de trabajos que 
muestran distintas dimensiones de la historia política 
argentina de la primera mitad del siglo XX. Tales estudios 
son heterogéneos. Ellos nos introducen en el mundo de 
los rituales funerarios y la política, de las manifestaciones 
callejeras realizadas mientras se desarrollaba la Primera 
Guerra Mundial,  de las elites estatales y el catolicismo 
durante el Centenario, del asociacionismo católico. 
Se ocupan también de los itinerarios intelectuales y 
los debates sobre la formulación de políticas públicas, 
el rumbo de la economía y la industria en los años 
de entreguerras.  En esta heterogeneidad radica la 
relevancia. Porque los autores dan cuenta de los matices 
que conllevan procesos más globales que en algunos 
casos se entrecruzan, y que no tienen trayectos unívocos. 
Estos son: las interpretaciones sobre el republicanismo, 
la democratización de principios de siglo, sus actores 
–partidos y organizaciones obreras-, los nacionalismos,  
y  los proyectos de modernización estatal y económica. 
Al mismo tiempo, tal diversidad indica la mixtura de 
perspectivas de análisis. Esta mixtura revela que los 
historiadores  no tienen hoy en día una única forma de 
entender el registro de lo político.  
En este sentido, el volumen se inicia con una 
investigación realizada por Sandra Gayol sobre 
el funeral  de Bartolomé Mitre. En ella la autora 
muestra cómo se funden los rituales sobre la muerte, 
la política y la multitud. En los escenarios del funeral 
se construyeron representaciones en torno a la figura 
del ex presidente que fueron asociadas a determinados 
valores del republicanismo y a la nacionalidad. Las 
mismas operaron en un contexto en que se redefinieron 
las prácticas del régimen oligárquico. Por medio de 
tales representaciones Mitre fue incorporado al Panteón 
de héroes nacionales. Continúa  María Inés Tato con 
un artículo que describe las manifestaciones públicas 
de aliadófilos y neutralistas durante el desarrollo de la 
Gran Guerra, sus características y la ruta seguida por 
sus hacedores. La guerra revitalizó  las identidades de las 
comunidades étnicas radicadas en el país y las disputas 
políticas internas.  En las manifestaciones los grupos 
adoptaron diversas formas  de definir la nacionalidad.
Luego Martín Castro y Gardenia Vidal introducen 
al lector en temas tales como la cuestión nacional 
y la cuestión social en el universo de los católicos 
y lo hacen por distintas vías. Castro describe las 
posiciones adoptadas por los notables, las instituciones 
y los publicistas católicos frente a las políticas de 
nacionalización llevadas a cabo por el Consejo Nacional 
de Educación durante el Centenario de la Revolución 

de Mayo. También explora los vínculos de esta 
dirigencia con el poder político. Vidal se sitúa en los 
Círculos Obreros de la ciudad de Córdoba y, entre otras 
cuestiones, reconstruye la modalidad de intervención 
en el ámbito del trabajo y en los barrios. En ese trayecto 
de intervención observa las disputas mantenidas entre 
los dirigentes de los círculos con otras corrientes del 
movimiento obrero, el anarquismo y el socialismo. 
María Silvia Fleitas recompone el acceso del radicalismo 
al gobierno de la provincia de Jujuy, el faccionalismo, y 
con ello las dificultades para alcanzar disciplina partidaria. 
En el marco de tales disputas aborda las interpelaciones 
del tanquismo dentro del radicalismo jujeño. Para el 
dirigente yrigoyenista Miguel Tanco la democratización 
no suponía solamente asegurar la apertura política, sino 
además debía tener una dimensión social. 
Y por último se presentan los trabajos de Natacha 
Bacolla y Claudio Belini que se inscriben en el debate 
sobre la modernización económica y estatal iniciado en 
entreguerras. Bacolla analiza la aparición de la Revista 
de Economía Argentina a fines de la década de 1910, 
sus vínculos con el ámbito universitario, las agencias 
estatales y las  corporaciones económicas, así como 
sus circuitos de distribución. La revista elaboró un 
conjunto de conocimientos académicos sobre política 
económica y recursos técnicos tales como la estadística; 
así como una agenda de temas que versaron sobre la 
fiscalidad, y la constitución de cuerpos de profesionales 
capacitados. Mientras que Belini reconstruye otra arista 
del debate sobre la economía argentina: las propuestas 
industrialistas efectuadas por un grupo de economistas 
e ingenieros en dos momentos, en la década del veinte y 
durante la crisis que estalló en 1929.
Tal como expresé más arriba los diversos estudios que  
integran esta compilación con sus registros de análisis 
permiten al lector armar varios ejes de exploración 
dentro de procesos históricos generales acaecidos en la 
primera mitad del siglo XX.
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Yanina Welp y Uwe Serdült (coord.), Armas de doble filo. La participación 
ciudadana en la encrucijada. Buenos Aires, Prometeo, 2009, 268 páginas.

Por Mirian Cinquegrani
(UNS)

La experiencia democrática en los países latinoamericanos 
es históricamente particular y se ha desarrollado con 
no pocos desafíos, sobre todo desde la transición 
a la democracia en la década de 1980 en la que la 
preocupación por este sistema político se ha vuelto 
central no sólo en las agendas políticas de estos países, 
sino también en el debate académico contemporáneo 
en torno a los modelos de participación ciudadana. 
En este sentido, el libro coordinado por Yanina Welp y 
Uwe Serdült, profundiza en el estudio de la democracia 
en  América Latina a partir del análisis de los usos y 
alcances de mecanismos de democracia directa (MDD) 
como herramientas para la toma de decisiones políticas, 
en especial, luego de las reformas constitucionales de los 
años noventa que habilitaron la práctica de tres tipos: la 
consulta popular (plebiscitos y referendos), la iniciativa 
popular y la revocatoria del mandato.
El tema es abordado a través del estudio de ocho países 
que constituyen ejemplos salientes en la región: Paraguay, 
Uruguay, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, 
Ecuador y Bolivia. Salvando las especificidades 
inherentes a la historia de cada uno de ellos, los autores  
utilizaron una misma matriz de análisis para cada caso, 
considerando el contexto político e institucional en el 
que se inscribe el uso de los MDD, los antecedentes, 
el marco legal que instrumenta su aplicación, las 
estrategias y demandas de los actores involucrados y las 
consecuencias  del ejercicio de tales mecanismos. 
Desde la metáfora empleada en el título, “armas de 
doble filo”, y a lo largo de los capítulos, los autores nos 
acercan a la controversia que denota la utilización de los 
MDD en el marco de las democracias representativas 
latinoamericanas por cuanto la finalidad de la 
implementación de los mismos implicaría mejorar la 
calidad de la representación pública y minimizar la 
crisis de representación basada en la desconfianza hacia 
las instituciones y los partidos políticos tradicionales; 
sin embargo, los casos estudiados muestran  usos muy 
dispares en el marco de escenarios políticos complejos. 
Un recorrido por la obra nos permite observar que los 
MDD han sido un recurso utilizado para encauzar 
protestas populares, legitimar el accionar de los poderes 
públicos o arbitrar conflictos entre los mismos.
Del estudio se desprende  que el surgimiento de liderazgos 
demagógicos y populistas como nuevas alternativas para 
dar respuesta a la crisis de representación, ha puesto en 
evidencia la utilización de los MDD para llevar a cabo 
proyectos políticos y enfrentar la oposición con el apoyo 
directo de la ciudadanía tal como lo analizan Rodrigo 
Salazar Elena en Bolivia, Alicia Lissidini en Venezuela 
y Juan Pablo Morales Viteri en Ecuador. En estos casos 

-afirma Yanina Welp- estos mecanismos constituyen un 
instrumento para superar los bloqueos que se puedan 
producir entre el poder ejecutivo y el legislativo. No 
obstante, más allá del uso populista, también se registran 
casos de implementación en gobiernos autoritarios, 
como lo muestran las experiencias de Ecuador, de 
Uruguay y  en especial de  Chile, cuya aplicación, según 
Marcel Gonnet Wainmayer, se registra mayoritariamente 
en el marco de esos gobiernos y cae en desuso luego del 
retorno a la democracia.
Paraguay y Uruguay constituyen casos excepcionales en 
la región. Luis Ortiz Sandoval señala que Paraguay, pese 
a que su constitución lo permite, no registra experiencia 
de uso de MDD. La ausencia de estas prácticas está 
ligada a la permanencia del autoritarismo y a la escasa 
democratización de la sociedad paraguaya. En cambio, 
Uruguay evidencia una larga tradición en la aplicación 
de MDD derivada de las negociaciones entre partidos 
políticos y  con el fin de obtener legitimación política, 
según surge del estudio de David Altman.
En cuanto a Colombia y a Argentina, casos analizados 
respectivamente por Evaristo Thomás Acuña y Emilio 
Lafferriere, la utilización de los MDD no ha sido tan 
vasta. En el primer caso, el uso de estos mecanismos se 
vio limitado por una situación política de permanente 
violencia y enfrentamiento civil. En Argentina, antes 
de la reforma de 1994 que incorpora la consulta y la 
iniciativa popular, si bien se realizó un plebiscito en 1984 
para ratificar el tratado de límites con Chile, no existía 
ninguna legislación que reglamentara su uso, más si se 
piensa en la declaración explícita  en la Constitución de 
1853 por la que “el pueblo no delibera ni gobierna sino 
por medio de sus representantes”. 
Finalmente, cabe señalar que los capítulos contenidos en 
este libro ofrecen un detallado estudio que contribuye 
a echar luz sobre el debate jurídico - político acerca 
de los alcances y reglas de juego de las democracias 
latinoamericanas así como las consecuencias que los 
MDD tienen sobre ella.
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