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1

Historia Argentina (en general)

Historiografía, fuentes y archivos

DULIN, JEAN DÉSIRÉ, La historia de una joya recuperada:
Buenos Aires, a vista de pájaro, (1839-1919), Buenos
Aires Ferias & Congresos, 2018, 152 pp.

Se trata de un libro-catálogo publicado con motivo de
la exposición de la obra visual con rango panorámico del
dibujante francés Jean Désiré Dulin en el Museo Histórico
“Cornelio de Saavedra. En 1915 esta colección, fue expuesta
en el Pabellón Argentino de la Exposición Internacional
“Panamá – Pacífico” en la ciudad de San Francisco, Cali-
fornia. Luego se perdió su rastro y pasó a ser parte de una
colección privada. En el año 2017 fue recibida en donación
e incorporada a la colección iconográfica del Museo.
La publicación cuenta con la colaboración de diversos espe-
cialistas que indagan sobre diversos aspectos del período, la
vida del artista y su obra. Raúl Piccioni estudia “Las ciuda-
des a vista de pájaro en la historia”, Alberto Gabriel Piñeiro
se ocupa de “Las primeras Buenos Aires a vista de pájaro”,
Marcelo Weissel y Alberto Gabriel Piñeiro indagan la “Vida
de Jean Désiré Dulin”. Estos textos facilitan la comprensión
tanto del apartado titulado “La obra de Jean Désiré Dulin y
otras obras a vista de pájaro”, como de las reproducciones
a “vuelo de pájaro” realizadas en el año 1915 que permite
contemplar vistas de la ciudad de Buenos Aires desde el
Riachuelo hasta Palermo.
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A fin de establecer un vínculo con el presente, el libro
contiene fotografías aéreas de los mismos espacios urba-
nos en la actualidad. De esta manera, se pueden observar
las transformaciones que sufrieron a lo largo del tiempo.
Por último, se presenta un informe sobre restauración del
material. La incorporación de esta obra al reservorio pic-
tórico argentino permite el desarrollo de futuras investi-
gaciones.- M.F.R.

FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS, OLGA, Desde América.
Miradas sobre el otro. “Por la comprensión, para la paz̍”,
Buenos Aires, Dunken, 2018, 104 pp. (23 x 16).

Tres capítulos resuelven la temática de esta obra. El primero
se refiere a los Códices de la Biblioteca Estense de Módena,
que son los vocabularios de lenguas indígenas americanas.
La autora consigna que los microfilms que los mismos han
sido cedidos a la Academia Nacional de la Historia y que,
evaluados, ha podido corroborar que algunos de ellos son
conocidos, pero que otros son raros, en tanto un tercer
grupo resulta desconocido. El segundo capítulo se refie-
re a danzas y cantares desde la Invasión Inglesa hasta la
Revolución de Mayo. En el tercero se analizan testimonios
literarios, de memorialistas, versos de los Himnos naciona-
les y otros propios del proceso emancipador; se analizan y
comparan léxicos y expresiones simbólicas para constatar
variables y constantes.- S.R.F.

Historia política y militar

AGÜERO, ALEJANDRO, ANDREA SLEMIAN, RAFAEL DIEGO
FERNÁNDEZ SOTELO [coord.], Jurisdicciones, soberanías,
administraciones. Configuración de los espacios políticos
en la construcción de los estados nacionales
en Iberoamércia. Prólogo a cargo de Carlos Garriga.
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Córdoba, Editorial de la Universidad Nacional
de Córdoba; Zamora, El Colegio de Michoacán, 2018,
492 pp. (25×17).

Los catorce capítulos de la obra recogen investigaciones
sobre la conformación de los espacios políticos internos
en los actuales territorios de México, Brasil, Chile, Cuba,
Colombia y Argentina desde fines de la etapa colonial hasta
la segunda mitad del siglo XIX. Cada uno brinda, junto al
contenido, las fuentes y la bibliografía, Los estudios que
propone se inscriben en los que se viene haciendo desde
hace una década sólo que en este caso se buscar “la decons-
trucción de las narrativas teleológicas sobre el origen de
los Estados” en Latinoamérica para pensarlo “desde aden-
tro”. Las independencias americanas implicaron la resigni-
ficación de los espacios – internos – y los debates en la
constitución de nuevos espacios políticos – que supusieron
las redefiniciones de las fronteras externas–; todo lo cual
supuso revisar las tradiciones jurídicas, las prácticas insti-
tucionales y los modelos que se disponían. Por otra parte,
el trazado de estos espacios imprimió la visibilización de
unos grupos en detrimento de otros que quedaron invisibi-
lizados. La variada procedencia y formación de los autores
se manifiesta en la diversidad de enfoques que sin duda
enriquecen la reflexión sobre la temática.
La organización del texto sigue un patrón geográfico norte
– sur. Genevieve Verdo estudió la legitimidad política y el
orden social en las repúblicas provinciales del Río de la
Plata; la justicia es el tema que desarrolla Darío G. Barriera
en el capítulo XII, específicamente en la provincia de Santa
Fe entre 1780 y 1860. Ignacio Martínez dedica el capítulo
XIII al estudio de la autoridad episcopal en las diócesis de
Salta y Cuyo; mientras que, en el último capítulo, Alejandro
Agüero desarrolla el proceso que siguieron las provincias
argentinas desde sus fundaciones hasta la adopción de sus
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constituciones. La sucesión de capítulos combina estudios
sobre casos específicos o situaciones muy puntuales y estu-
dios de carácter más general e incluso ensayísticos.
El libro se completa con un anexo de mapas, imprescin-
dibles si se habla del espacio y, sobre todo, en un espacio
cambiante, diferente al actual.- V.D.

BARRIERA, DARÍO G. [dir.], Justicias situadas:
Entre el Virreinato Rioplatense y la República Argentina
(1776-1864), Universidad Nacional de la Plata :
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Buenos Aires, 2018.

Obra que compila e introduce Darío Barriera en torno al
análisis de las instituciones judiciales, sin limitarse al estu-
dio de la norma sino también la praxis contextualizada.
Los doce capítulos que conforman este libro tienen como
autores a Miriam Moroconi, Romina Zamora, Inés Sanjur-
jo, Eugenia Molina, Griselda Pressel, María Angélica Cor-
va, Melina Yangilevich, Magdalena Candiotti, Sofía Gaste-
llu, Gabriela Tío Vallejo, Carolina Piazzi y el mismo Darío
Barriera. No solo comparten la mirada sobre el entrelaza-
miento de las funciones de gobierno y justicia, y los lentos
cambios normativos y procedimentales, sino el sincero y
sentido homenaje a Juan Carlos Garavaglia.- M.I.M.

BERTRAND, MICHEL, ZACARÍAS MOUTOUKIAS [ed.], Cambio
institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850,
Madrid, Casa de Velázquez, 2018, 431 pp. (24 x 18).

Los editores ofrecen en esta obra el fruto de dos proyectos
de investigación que reunieron a investigadores argenti-
nos, franceses y mexicanos. El propósito: debatir sobre la
evolución de las instituciones políticas, administrativas y
sociales comprendidas entre la guerra de los Siete Años y
la formación de los estados nacionales en América Hispana.
El eje a través del cual se analizan los procesos de cambio
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es la fiscalidad y su interdependencia con las transforma-
ciones políticas y sociales. El abordaje contempla dos esca-
las, la Monarquía – que opera reformas a ambos lados del
océano – y los escenarios locales en su tránsito del Anti-
guo Régimen al orden republicano. La propuesta presenta
la fiscalidad como ámbito de intersección o articulación
de conflictos, grupos sociales y dinámicas políticas. A lo
largo de los diecinueve capítulos los colaboradores no solo
abordan diferentes escenarios sino que ofrecen variadas
nociones de institución, en el marco de enfoques histo-
riográficos de diverso origen.El libro se estructura en tres
partes. La primera se refiere a las mutaciones promovidas
por la monarquía e incluye, entre otros, un capítulo de
Horst Pietschamnn sobre las dimensiones históricas de las
reformas fiscales en Nueva España. La segunda parte se
titula “Actores, redes y dinámicas institucionales”. Desde el
punto de vista metodológico, reviste especial interés para
el Rio de la Plata el trabajo de Zacarías Moutoukias, quien
se centra en los mecanismos de articulación entre el núcleo
doméstico de los gobernadores con distintos segmentos de
la elite porteña. Asimismo, Viviana Conti analiza el caso de
las cargas impositivas sobre la circulación en Salta y Jujuy
desde fines del siglo XVIII hasta los primeros y conflictivos
años de la independencia. Finalmente, la tercera parte abor-
da el paso de un orden corporativo al orden republicano.
Este apartado comienza con el aporte de Eduardo Miguez,
sobre la fiscalidad en el Río de la Plata durante el pasaje del
mundo colonial a la emancipación. También cabe destacar
el aporte de Javier Kraselsky, quien analiza las estrategias de
los comerciantes rioplatenses agrupados en las corporacio-
nes mercantiles a fines del siglo XVIII y principios del XIX,
tomando como punto de partida el papel de los préstamos
y donativos recaudados por las corporaciones mercantiles
para financiar gastos extraordinarios de la Corona. El tercer
apartado concluye con el análisis del caso de Buenos Aires
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entre 1810 y 1820, donde Samuel Amaral se centra en el
ejercicio de la autoridad fiscal y la aplicación de empréstitos
en un contexto de guerra y emergencia financiera.- M.I.M.

CAVALERI, PAULO [dir.] La Argentina vista por sus vecinos:
identidades y alteridades nacionales en América del Sur,
Buenos Aires, Torre de Hércules, 2018, 268 pp.
con ilustraciones ( 22 x 16).

Enfoque de las relaciones entre Argentina y los países veci-
nos totalmente novedosa ya que las miradas de los dife-
rentes autores –si bien no desdeñan las de carácter diplo-
mático- buscan analizar las mismas desde el imaginario
de cada uno de los países respecto del nuestro. Gauthier
Cardoso dos Santos y Azevedo Silveira Rangel se centran
en la bibliografía sobre Argentina, producida en Brasil en
los primeros años del siglo XXI. Sansón Corbo revisa los
manuales de enseñanza uruguayos de fines del siglo XIX
y principios del XX para ver, como en un espejo, como se
construyó la nacionalidad enfatizando las diferencias con
una imagen no deseada. Cid Rodríguez analiza el modelo y
el antimodelo argentino instalado en el imaginario chileno
según la época de que se trate y la confianza o descon-
fianza hacia el vecino, según términos de Pablo Lacoste.
Brezzo y Baratta realizan una ajustada síntesis de la relación
Paraguay-Argentina desde 1810 hasta hoy; la centralidad
de la Guerra y la figura de López está aún presente y es
bandera en ambos países. En tanto, Cavalieri opta por la
historiografía boliviana y los manuales escolares para des-
cubrir allí la imagen del otro. El libro cierra con el estudio
de Álvarez Giménez sobre las mujeres en la Guerra del Cha-
co y la temprana aparición del feminismo con las bolivianas
ocupadas en la restitución de prisioneros. Los enfoques son
muy disímiles y aportan miradas nuevas sobre las relacio-
nes diplomáticas.- S.R.F.
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PODETTI, RAÚL RAFAEL, RAÚL EUGENIO PODETTI, Industria
naval argentina, 100 años, Buenos Aires, 2018.

Se trata de un libro riguroso que analiza la historia de
la industria naval entre nosotros escrita por dos ingenie-
ros navales, padre e hijo. Los 100 años aludidos en la tapa
recuerdan que en 2016 se cumplió un siglo del trabajo del
Capitán de Fragata Segundo R. Storni “Intereses marítimos
argentinos” En 1917 se fundó la primera organización sin-
dical naval que diera origen al actual Sindicato Argentino
de Obreros Navales.1937 marca el inicio de la industria
naval moderna con la construcción de la serie de rastrea-
dores tipo Parker, ordenados por la Armada a la industria
nacional. El libro además brinda una serie de iniciativas
para el futuro de la actividad -hacer referencia al astillero
del que fueron dueños los autores- que es esencial para la
industrialización del país.- H.S.d L.P.

Economía

CORTÉS CONDE, ROBERTO, GERARDO DELLA PAOLERA
[dir.], Nueva historia económica de la Argentina, Edhasa,
Buenos Aires, 2018, 344 pp. (22.5 x 15.5).

Esta obra reúne ensayos de diecisiete autores en torno a
la historiografía económica argentina, cubriendo un perío-
do que va desde la independencia hasta la actualidad. En
el prólogo Cortés Conde, Della Paolera y Ortiz Batalla
exponen la evolución del estudio de la historia económica
argentina, que dentro de las corrientes renovadoras de los
años 60/70 buscó fundamentarse con mayor rigor profesio-
nal incorporando métodos cuantitativos. Un primer paso
fue la construcción de series confiables y continuas que
para cuantificar los hechos económicos; de allí se pasó a
la convicción de que las hipótesis debían someterse a veri-
ficaciones empíricas con métodos estadísticos adecuados,
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y la “Renovación”, como lo llaman los autores, siguió su
curso, dando lugar a nuevos temas con diferentes enfo-
ques, y una nueva perspectiva de la historia económica; una
nueva visión histórica generalizada. De tal manera que la
historia económica moderna, que se apoya en la capacidad
analítica de las ciencias sociales y de la economía, ofrece
herramientas empíricas que permiten una perspectiva crí-
tica y profunda sobre los problemas económicos y sociales
contemporáneos.
En esta perspectiva se encuadran los diez ensayos de diver-
sos autores, que analizan desde la economía argentina des-
pués de la Independencia, hasta las empresas y empresarios
en la Argentina, pasando por el crecimiento y producción
entre desde 1870, un análisis de Moneda, Banca y Finanzas
entre 1860 y 1945, deuda y crisis en la evolución macro-
económica argentina (1945-2015), y el mercado de trabajo
(1914-2016). Y finalmente ofrece un análisis de las fuentes
para el estudio de la historia económica argentina.
Los estudios que componen este libro son reflejo de la
evolución de las técnicas y los métodos de investigación
de la historia económica, y dan un panorama que permite
aprendizaje y reflexión. M.A.P.B.

JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE CATAMARCA,
Bicentenario de la Independencia Argentina (1816-2016).
Actas Primeras Jornadas 6 y 7 de octubre de 2016,
Catamarca, Ed. Científica Universitaria-Universidad
Nacional de Catamarca, 2018, 310 pp. (17 x 25,5).

La obra contiene dieciocho disertaciones presentadas en
el marco de las Jornadas Bicentenario de la Independencia
Argentina. Las mismas tuvieron su origen en el seno de la
Junta de Estudios Históricos de Catamarca, con el objeti-
vo de conmemorar la participación del noroeste argentino
en la formación político social de la Nación. Las investi-
gaciones recorren la historia catamarqueña y de la región,
manifestando el devenir de los pueblos en los dos siglos
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que transcurrieron, a partir de la fecha central de la con-
vocatoria. El contenido de la publicación se organizó según
las temáticas: economía y sociedad; ideas, Estado y Polí-
ticas Públicas y Cultura y Educación. Esta publicación se
completa con las palabras de las autoridades, conferencia
central a cargo del Dr. César García Belsunce “El pensa-
miento político de Juan Martín de Pueyrredón” y la presen-
tación de libros.-A.M.

LETTIERI, ALBERTO, Historia argentina nacional y popular.
De los orígenes hasta la actualidad, Prometeo, Buenos
Aires, 2018, 343 pp.

El autor contrapone dos visiones políticas, una anti nacio-
nal y popular sustentada en la enajenación de los recur-
sos productivos, concentración de la propiedad, exclusión
social y una matriz cultural extranjerizante y la otra que
define como nacional y popular centrada en el desarro-
llo industrial promoción del mercado interno, defensa del
patrimonio productivo, inclusión social y una matriz cultu-
ral americanista y autóctona.- H.S. d L.P.

VAZQUEZ, ENRIQUE, Aduana, corrupción y contrabando,
Planeta, Buenos Aires, 2018, 286 pp.

El autor, periodista cordobés que tuvo a su cargo la carrera
de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires,
investiga la corrupción y el contrabando en esta antigua
institución, fuente de tantas disputas entre las provincias
argentinas. Fundada en 1534, durante muchos años la adua-
na de Buenos Aires fue la principal fuente de ingresos del
fisco. Hoy ha quedado rezagada al tercer puesto tras los
impuestos nacionales y los aportes al sistema jubilatorio.
Vázquez la denomina un auténtico “colador”, por donde
pasan innumerables corruptelas.- H.S.d L.P.
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Sociedad

LOBATO, MIRTA ZAIDA, Infancias argentinas, Edhasa,
Buenos Aires, 2018, 191 pp.

La autora de este libro doctora en Historia y profesora de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires retrata y analiza los diversos mundos infantiles en
nuestro país desde fines del siglo XIX a través de la peda-
gogía, la historia, la sociología y la opinión de los medios de
comunicación.- H.S.d L.P.

Aspectos culturales

AGUIRRE, CARLOS, RICARDO SALVATORE [ed.], Bibliotecas
y cultura letrada en América Latina sg. XIX-XX, Perú,
Editorial Pontificia Universidad Católica de Perú, 2018,
363 pp. (17 x 21).

La obra reúne -en cuatro partes- ensayos sobre el rol de
las bibliotecas públicas y privadas en el devenir históri-
co de América Latina. En la primera parte – Bibliotecas y
formación del Estado-nación– se analizan los casos de Perú,
Puerto Rico y las bibliotecas nacionales de América Central;
Paula Bruno traza una profunda semblanza del director de
la Biblioteca Nacional Argentina entre 1885 y 1929, Paul
Groussac y reconstruye la opinión de Groussac acerca de la
intelectualidad local y los roles y falencias de estos en rela-
ción con la política partidaria. Bibliotecas y cultura letrada,
segunda parte de la obra, concentra tres trabajos: el de Lilia
Schwarcz sobre la Biblioteca Real de Portugal en Brasil; el
de Carlos Aguirre sobre la intelectualidad y las bibliotecas
peruanas durante el siglo XX; y el de Pablo Buchbinder que
analiza la relación entre el desarrollo de la Biblioteca Públi-
ca de la Provincia de Buenos Aires en la década de 1870 y la
intelectualidad formada en torno a las bibliotecas privadas
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nacidas en la inestabilidad política de las décadas anteriores.
La intención del autor es mostrar que lejos de ser ámbi-
tos cerrados, existía una importante circulación de textos
entre los letrados; y que fue Vicente Quesada, director de
la Biblioteca Pública, quién quisiera hacer de la biblioteca
un espacio de interacción y desarrollo de las humanidades
(aunque esto no incluyera al público común o a las tareas
de alfabetización). En la tercera parte, Bibliotecas, museos
y prácticas científicas y culturales, Christina Bueno y María
Margaret Lopes narran la transformación de la Biblioteca
del Museo de México durante el Porfiriato y la problemá-
tica de las bibliotecas científicas en Río de Janeiro a través
del estudio de la Biblioteca del Museo respectivamente. Por
su parte Máximo Farro, en Ciencias del archivo, lenguas indí-
genas argentinas y tecnología del papel: las bibliotecas personales
como espacio de producción erudita en la antropología argen-
tina (1860-1910), analiza el uso de las bibliotecas privadas
como espacios de producción de conocimientos. El autor
toma para su estudio las bibliotecas de Bartolomé Mitre y
Samuel Lafone Quevedo y cómo se sirvieron de ellas para
construir lo que puede considerarse la primera etnografía
de la región del Plata. La cuarta, y última parte, Bibliote-
cas, movilización política y proyectos revolucionarios, recoge el
texto de Flavia Fiorucci sobre las políticas culturales que
el peronismo dispuso para las bibliotecas argentinas entre
1946 y 1955. En su relato aparece la labor como director de
Gustavo Martínez Zuviría, labor que es presentada como
contradictoria con la doctrina igualitaria del peronismo. La
autora aventura que esta actitud fue la razón por la que
el régimen peronista invirtiera en la promoción de biblio-
tecas populares, aunque no logró que se convirtieran en
propaganda de su doctrina. La sección se completa con los
trabajos de Ricardo Salvatore sobre el sistema bibliotecario
y las prácticas de lectura en Cuba tras la revolución; y de
Alfredo Alzugarat cuyo análisis se centra en las bibliotecas
carcelarias de Uruguay entre los años 1968 y 1974 donde
se hallaban recluidos presos vinculados a la guerrilla. En
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conjunto, las cuatro partes, buscan dejar sentada la idea de
que las bibliotecas en América Latina contribuyeron en la
construcción del orden republicano y a la “ilustración” de
los ciudadanos, pero en constante tensión entre el reforza-
miento de las jerarquías sociales y el afán democratizador
de la cultura.- V.D.

SOLANET, MANUEL, MANUEL MARTÍ [comp.], Academias,
conocimiento y sociedad, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas, 2018, 290 p. (23 x 15).

La compilación reúne la posición que 18 de las 22 acade-
mias nacionales sostuvieron en relación al rol que cumplen
en el desarrollo del conocimiento científico y en su relación
con la sociedad en el VII Encuentro Interacadémico que se
celebró en el año 2018. Las cuatro faltantes no pudieron
reconvertir sus presentaciones en texto para su publica-
ción por falta de tiempo en sus agendas. El encuentro fue
excusa para que se reflexionara en torno a los motivos que
limitan el aprovechamiento del conocimiento acumulado
en esas instituciones. El texto se divide en capítulos, corres-
pondiendo uno a cada academia. Las miradas coincidentes
en algunos temas no esconden la diversidad de enfoques y
miradas que las instituciones tienen. Entre los elementos
recurrentes se hallan la escasez de recursos, los problemas
que derivan del problema presupuestario, la elevada edad de
los académicos (sin la incorporación de miembros jóvenes)
y las dificultades para relacionarse con la sociedad. En ese
marco general cada academia hizo foco en alguna cuestión
específica, no siempre en acuerdo con el debate convocan-
te. En el caso de la Academia Nacional de la Historia fue
Marcelo Montserrat el encargado de exponer el parecer de
la institución. Titula el aporte “Crisis en la república de las
ciencias”. Luego de dar cuenta de los movimientos subya-
centes en la construcción histórica en el siglo XVIII, y de
la labor racionalista-literaria de las academias, alerta sobre
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lo que denomina “reducción a la ideología” llamando así a
las academias a custodiar el rigor científico y humanista en
una época en la que parece predominar la posverdad. Tras
considerar el texto en su conjunto, sorprende al lector la
poca relación interacadémica que existe y del gran celo de
su autonomía en referencia al Estado. Queda diluida en el
desarrollo de los capítulos la intención de dejar recomen-
daciones concretas para mejorar la labor de las academias y
el trazado de puentes hacia la comunidad.- V.D.

STAMPONI, GUILLERMO, Semblanzas de músicos
en la Argentina, Buenos Aires, Prosa, 2018.

El autor retrata y analiza la trayectoria de músicos nacio-
nales y extranjeros radicados en Argentina, entre los cua-
les están: Ricardo Blamey Lafone, Eduardo García Man-
silla, Juan Gutiérrez, Ana Serrano Redonnet, Hilarión
Moreno, Jacqueline lbels, Leo Schwarz, Nen a Juárez, Lina
Romelli, Fernando Randle, Rozita Zozoulia, Miguel Raux-
Deledicque, Jorge Lechner y Enrique Barenboim. El libro
consta de un anexo con información de diversas personali-
dades que contribuyeron al desarrollo de la música nacio-
nal.- M.F.R.
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Historia regional, provincial y local

CASTIGLIONE, ANTONIO VIRGILIO, Aportes y méritos
de Santiago del Estero a la formación de la Nación
Argentina, Santiago del Estero, Antonio Virgilio
Castiglione, 2018, 186 pp. con ilustraciones, mapas
y fotografías.

En una apretada síntesis el autor destaca los hechos más
relevantes de la historia de la ciudad y de la provincia des-
de su fundación. La obra mereció el primer premio de la
Comisión Nacional de Ensayos de la Fundación Cultural
Santiago del Estero.-S.R.F.

DUMRAUF, CLEMENTE I., Colonia Sarmiento : antecedentes,
entorno regional, nacional e internacional, Trelew,
Remitente Patagonia, 2018, 169 pp. con ilustraciones.

El autor analiza la historia de esta zona e intenta probar la
formación de latifundios británicos especialmente alrede-
dor de Colonia Sarmiento.- S.I.H.A.

JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO, SEBASTIÁN ALIOTO, DANIEL
VILLAR, Malvinas. Hombres, ganados y tecnología rural
criolla (siglos XVIII y XIX), Bahía Blanca, Editorial
de la Universidad Nacional del Sur, Ediuns, 2018, 208
pp. con fotografías y gráfica (23 x 17).

Este volumen reúne entre sus colaboradores a un equipo de
profesionales con el objetivo de hacer visible a una pobla-
ción históricamente radicada en Malvinas desde antes de
la ocupación británica en 1833 y que fue mano de obra
especializada e indispensable para el manejo de las cuestio-
nes ganaderas en las islas. Los dos primeros capítulos que
conforman el libro están dedicados a establecer el origen
de los pobladores, ofreciendo una visión sintética del domi-
nio colonial y poscolonial de Malvinas, y de la ocupación
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británica. Con posterioridad, se procede al examen general
de una serie de temas vinculados con vacunos y yeguarizos
y se exponen las características y condiciones de vida de la
población instalada en las islas así como las actividades que
llevaban adelante. Finalmente, se hacen breves menciones
a la influencia cultural ejercida por la población criollo-
indígena sobre las posteriores generaciones de origen britá-
nico que pasaron a residir allí. A lo largo de la obra se citan
documentación de archivo, diarios y narraciones de explo-
radores y viajeros como así también innumerables aportes
de autores que han estudiado la fauna local en particular.
Para complementar y/o aclarar aquellos aspectos cuya com-
prensión lo requiera, se utilizan dos recursos: notas a pie
de página y anexos ordenados por capítulos y ubicados al
final del libro. El resultado es una obra que examina en
forma integral las islas Malvinas y sus pobladores, contribu-
yendo a la reflexión sobre distintas dimensiones y aspectos
de dicho territorio y constituyéndose como modelo histo-
riográfico indispensable para otros estudios que pretendan
comprender su estructura y las heterogeneidades internas
entre espacios, tiempos y grupos sociales diversos.– M.F.M.

LANDAU, MARTÍN, Gobernar Buenos Aires. Ciudad política
y sociedad desde el siglo XIX hasta nuestros días,
Prometeo, Buenos Aires, 2018, 295 pp.

Esta obra analiza el desenvolvimiento de la ciudad de Bue-
nos Aires a lo largo de su historia, los cambios demográfi-
cos, las transformaciones edilicias y la manera de gobernar-
la en las distintas etapas hasta la actualidad.- H.S. d L. P.
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MARTÍNEZ, CECILIA, Una etnohistoria de Chiquitos: más
allá del horizonte jesuítico, Cochabamba, Instituto
de Misionología – Itinerarios Editorial, 2018, 327 pp.
con mapas, tablas, ilustraciones y glosario
de etnónimos (24 x17).

Se trata de un estudio que aborda la perspectiva indígena
desde un enfoque antropológico que los ubica a los chi-
quitanos como agentes de su propio devenir. Eso supone
describirlos más allá del universo jesuita y de elementos fol-
klóricos. La autora en esta obra recurre a su formación his-
tórica y etnológica para brindar al lector una etnohistoria
de Chiquitos en la que devuelve a sus habitantes su dimen-
sión indígena. No niega el legado jesuita, pero lo cuestiona
e incluso apela a los propios testimonios y documentos de
la orden para rescatar las particularidades del grupo. Su
estudio se extiende desde la expulsión de la orden en 1767
hasta la independencia de Bolivia y se centra en el análisis
de la colección de documentos recopilada por Gabriel René
Moreno. Asimismo, se analizaron los documentos conser-
vados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y
el Archivo General de la Nación Argentina. Enfocada en la
alteridad, ubica a Chiquitos en su contexto fronterizo en el
mundo altoperuano. A través de la introducción, el prólogo
y sus tres partes, la autora se aleja de la mirada tradicional
sobre Chiquitos puesto que se centra en la perspectiva del
nativo a fin de reconstruir la identidad propia de los indí-
genas y sus formas particulares para desligarla de la imagen
jesuítica que ofrece la historiografía tradicional a juicio de
Martínez. Además del pasado colonial jesuítico, en el libro
se presta atención a la condición de frontera con Portugal
y la alta movilidad poblacional en la región. La perspectiva
etnohistórica se completa con una mirada desde la larga
duración puesto que la autora sostiene que sólo en una lec-
tura de los acontecimientos entre el período precolombino
hasta el inicio del siglo XX pueda aproximar respuestas a las
preguntas formuladas. -V.D.
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ROSSI, MARÍA CECILIA, GUILLERMO BANZATO, Tierra
y sociedad en Santiago del Estero: el antiguo Matará,
siglos XVII a XX , Buenos Aires, Academia Nacional
de la Historia, 2018, 475 pp. con fotografías y mapas
(23 x 16).

Los autores parten de planteos historiográficos muy asen-
tados y difundidos para poder rebatirlos minuciosamente.
Su foco principal es el río Salado del Norte, el que en la
época hispánica era considerado “frontera” con el territorio
ocupado por el indio. Analizan los formatos legales ins-
trumentados para el traspaso de la tierra, su acumulación
en algunos casos, su expropiación en otros y su división,
en el curso de los siglos XIX y XX; todo ello enmarcado
en los distintos discursos de la época. Un último capítulo
desarrolla el caso de la tierra en Matará desde el siglo XVI al
XX. El libro mereció el premio “Obras inéditas. 2010-2012”
otorgado por esta Academia.- S.R.F.

SALABERRY, IGNACIO, El cumplimiento del porvenir
en la Argentina liberal, Dunken, Buenos Aires, 2018, 391
pp.

El libro se refiere a la historia de las familias alemanas
del Volga que se radicaron en Diamante, Entre Rìos. La
historia se centra en dos familias que llegaron a fines del
siglo XIX a la Argentina, las familias Mohr y Becker e indi-
rectamente se refiere también a las familias Usinger, Riffel,
Wagner, Steinle, Helmer y Gumercheimer, de arraigo en
la zona.- H.S.d L.P.
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Reediciones

DUMRAUF, CLEMENTE I., El Ferrocarril Central del Chubut :
origen de la ciudad de Puerto Madryn, Trelew, Remitente
Patagonia, 2018, 165 pp. con ilustraciones y mapas.

La primera edición data de 1993, pero ha sido corregida y
aumentada en la actual.

FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS, OLGA. Bartolomé Hidalgo.
Un patriota de las dos Bandas. Obra completa del primer
poeta gauchi-político rioplatense. Bicentenario
de la Poesía Gauchesca. 1818-2018. Edición crítica /…/;
selección iconográfica Carlos Dellepiane Cálcena,
Buenos Aires, Obras de Ferlabó, Editorial Docencia,
2018. 364 p. ilustr.

La primera edición fue de Stockcero, USA – Buenos Aires,
2007. 261 p. ilustr.
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2

Época colonial

Historiografía, fuentes y archivos

DE LA ORDEN, GABRIELA [dir.], ALICIA DEL CARMEN
MORENO, NORHA ALICIA TRETTEL DE VARELA, Visita
de Don Antonio Luján de Vargas. Catamarca 1693.
Prólogo a cargo de Lorena B. Rodríguez. Rosario,
Prohistoria Ediciones, 2018, 285 pp. (23 x 16).

Obra que recoge la visita de Don Antonio Martínez Luján
de Vargas a Catamarca, aporte invalorable para la recons-
trucción de la historia colonial de esa provincia; tanto por-
que, como toda transcripción y publicación de una fuente
facilita el trabajo de los historiadores, como porque se trata
de una edición revisada. La visita de desagravio que busca
reparar los abusos que contra los indígenas cometían los
encomenderos está precedida por tres trabajos que buscan
caracterizar la situación de los indígenas en una perspec-
tiva dinámica y de larga duración. El primero a cargo de
Gabriela de la Orden, muestra la situación de los indíge-
nas catamarqueños “a fines del siglo XVII, para evaluar su
situación, relaciones entre encomenderos y encomendados,
estrategias indígenas y coloniales, en el contexto local y
de la región”. En Tierra de indios ¿comunitarias o privadas?
Tinogasta, Catamarca (1830-1880), De la Orden en coautoría
con Alicia del Carmen Moreno, analizan “los usos y prác-
ticas en relación con la tierra y los derechos de agua de
los indios de Tinogasta” en ese período a partir de expe-
dientes judiciales, documentación eclesiástica y los libros
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de la Sala de Representantes de la provincia. El último de
los tres trabajos, a cargo de Norha Trettel y Moreno, titu-
lado De las tierras comunales a la propiedad individual. El caso
de Huachaschi, Andalgalá (Catamarca, siglos XIX-XX), analiza
expedientes sobre la propiedad de la Hacienda y Colegio
Jesuita de Nuestra Señora de la Concepción de Huascán y
documentación de los archivos de Catamarca y Salta con
el fin de revisar el concepto de propiedad comunal y su
tránsito a la propiedad privada, tras lo que se observa asi-
mismo un tránsito hacia la ampliación de derechos y acceso
a la ciudadanía.- V.D.

MAEDER, ERNESTO J. A., Manual de Historia Argentina
Colonial, Resistencia, Instituto de Investigaciones
Geohistóricas-Conicet-Universidad Nacional
del Nordeste, 2018, 330 pp. y cartografía (20,5 x 14,2).

Obra que tenía por objeto dotar a sus alumnos de un ins-
trumento que los guiara en los lineamientos de la materia
que dictaba y sintetizara la gran cantidad de bibliografía,
dispersa y, por sobre todo, lejos de su alcance en Resistencia.
Varios de los capítulos fueron publicados por su autor en
los Cuadernos Docentes del Instituto de Geohistoria y cir-
cularon de modo informal entre los cursantes, aún después
de su retiro de la docencia. Otros fueron refrescados por él
mismo en ocasión de publicaciones de mayor envergadura;
tal es el caso de los dos relativos a la Iglesia, reescritos cuan-
do le tocó redactar ese aspecto para la Nueva Historia de la
Nación Argentina publicada por esta Institución.
Atendiendo a sus deseos, el equipo del Núcleo de Estudios
Históricos Coloniales elaboró un último capítulo referido
al Virreinato del Río de la Plata y actualizó las recomenda-
ciones bibliográficas que acompañan a cada apartado. Cada
capítulo del Manual está acompañado de un conjunto de
mapas, una parte de los cuales habían sido diseñados por él
mismo para su Atlas Histórico del Nordeste Argentino o para

34 • Índice Histórico Argentino 2018

teseopress.com



el Atlas urbano del Nordeste, obras cuya cartografía consti-
tuye, aun hoy, el conjunto más importante que se conoce
para esa región.
Su carácter de Manual no invalida su jerarquía académica
ya que el autor retocando y aun modificando distintas sec-
ciones según iba escribiendo nuevos artículos o libros lo
que lo hace más que apto como texto de consulta, hoy que
ese período histórico parece haber caído en el olvido de
muchos.- S.R.F.

POSSAMAI, PAULO [ed.], Diário do Sítio da Colonia do
Sacramento (1735-1737), Porto Alegre, Fi, 2018, 213
pp. y cartografia (21 x 14,5).

Hace algunos años el autor publicó Colonia del Sacramento.
Vida Cotidiana durante la ocupación portuguesa, libro que fue
comentado en el Índice del año 2014. Las indagaciones
sobre la Colonia lo condujeron a la Biblioteca Nacional de
Portugal en cuya sección reservados se halla el documen-
to que hoy se transcribe. El mismo parece diferir del de
Silvestre Ferreyra da Sylva, publicado por primera vez en
Lisboa en 1748 –hoy perdido- con edición fascimilar en
Porto Alegre en 1993. Se ha modernizado la grafía y se han
agregado unas pocas notas, pero la edición se completa con
planos, cartas y mapas de época y un prólogo en el que el
autor traza un panorama sobre la Colonia y el momento
del Sitio.- S.R.F.

SALINAS, MARÍA LAURA, Visita del oidor Andrés Garavito
de León a Corrientes y Santa Fe. 1650-1653, Prólogo
de Darío Barriera. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2018,
330 pp. (23 x16).

El prólogo de Darío Barriera y la presentación de la autora
dan paso al estudio preliminar de la visita en el que Sali-
nas “orienta en la lectura” de lo que sigue; esto es la visita
del oidor y los mapas que acompañan la descripción. La
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autora analiza un expediente que se halla en el Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia donde Andrés Garabito de
León, oidor de la Audiencia de la Plata, dejó constancia de
su recorrido por los pueblos de indios correspondientes a
la jurisdicción de Corrientes entre los años 1650 y 1653.
La autora aclara que la visita ya había sido trabajada por
el Dr. Garavaglia y que el Dr, Maeder había resaltado la
importancia de la misma para el estudio de la región en
época de la colonia. Dada su importancia se creyó funda-
mental publicar la transcripción modernizada de la visita,
lo que exigió sólidos conocimientos de paleografía. La visita
era parte de las obligaciones del oidor y se efectuaba ante
una denuncia grave. Por ello, el documento transcripto en
esta edición no solo recoge datos de índole demográfica o
sobre las encomiendas, las formas de organización india-
na, la vida cotidiana, las relaciones entre encomenderos y
encomendados sino en particular acerca de los malos tratos
infringidos sobre la población nativa. Como en todas las
obras de este tipo, la transcripción del material se convierte
en una invalorable fuente para el historiador preocupado
por la comprensión del pasado.- V.D.

Historia política y militar

CASTIGLIONE, ANTONIO VIRGILIO, Santiago del Estero
(siglos XVI a XVIII) desde la Real Audiencia de Charcas,
Santiago del Estero, Antonio Virgilio Castiglione, 2018,
170 pp. con ilustraciones, mapas y fotografías.

Dedicado a la historia de la provincia, como lo indican otros
títulos ya publicados –ver este mismo Índice- en éste adopta
la mirada de la Audiencia, relevante especialmente en los
primeros tiempos de vida de la ciudad, por tratarse de la
cabeza de la gobernación. La obra se completa con biogra-
fías de virreyes, gobernadores y conquistadores.- S.R.F.
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Economía

GRIECO, VIVIANA, La política de dar en el Virreinato del Río
de la Plata. Donantes, prestamistas, súbditos
y ciudadanos, Buenos Aires, Prometeo, 2018.

La política de dar en el Virreinato del Río de la Plata. Donantes,
prestamistas, súbditos y ciudadanos es la traducción al caste-
llano, llevada a cabo por Luisa Fernanda Lassaque y Julieta
Barthou, del libro del mismo título publicado en inglés, en
Estados Unidos, por University de New Mexico Press (298
p) en el año 2014. La autora analiza en la obra los mecanis-
mos de apoyo financiero que tanto individuos como corpo-
raciones brindaban a la corona española durante las crisis
militares que tuvieron lugar entre los años 1790 y 1811.
Por medio de un minucioso análisis cuali-cuantitativo de
los libros de cuentas administrativas describe, desde una
perspectiva doméstica y otra internacional, el sistema de
donativo que actuó como respuesta a las ayudas patrióticas
solicitadas por la corona en tiempos de crisis. Su análi-
sis le permite sostener que el sistema lejos de reflejar la
visión tradicional de un gobierno español absolutista, se
fundó en la colaboración, lo que diferenció el financiamien-
to público español del inglés y del francés. El aporte del
libro, además del pormenorizado análisis, radica en esta
dimensión comparativa del caso español con los de Ingla-
terra y Francia.- V.D.

WASSERMAN, MARTIN, Las obligaciones fundamentales.
Crédito y consolidación económica durante el surgimiento
de Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo, 2018, 342
pp. (23 x 16).

El trabajo de Wasserman publicado por la editorial Pro-
meteo ganó en el año 2016 el premio a la mejor tesis en
historia económica de la Asociación Argentina de Histo-
ria Económica. La originalidad y el aporte de Wasserman
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consistieron en ahondar en el endeudamiento privado y
público en el marco del desarrollo económico y social de
la naciente Buenos Aires. A lo largo de sus páginas el autor
presenta el entramado complejo de actividades económicas,
circulación de bienes y prácticas crediticias que tenían a
Buenos Aires como escenario; una ciudad ubicada en los
confines de América y sin embargo abierta al comercio
regional y ultramarino. Cuatro de los capítulos del libro
abordan la cuestión específica del crédito y su aplicación
mientras que los cuatro restantes, de los ocho que com-
ponen la obra, se ocupan de la actividad escribanil sin la
que la práctica del crédito no hubiera sido posible. Es por
ello que en gran medida las fuentes primarias consideradas
en la tesis la constituyeran los documentos notariales. Los
datos recogidos llevan a Wasserman a afirmar la estrecha
relación que existía, en la Buenos Aires de entonces, entre
crédito y despegue social. Completan el libro apéndices,
índices de mapas, gráficos, tablas e imágenes que facilitan
el abordaje de un texto que responde en mayor medida a la
lógica cuantitativa.- V.D.

Sociedad

GIUDICELLI, CHRISTOPHE [coord.], Luchas de clasificación:
Las sociedades indígenas entre taxonomía, memoria
y reapropiación, Rosario, Prohistoria ediciones & IFEA,
2018, 374 pp.

Reúne el aporte de dieciséis autores en un arco temporal
que va desde el siglo XVI al XXI; los mismos están agru-
pados en cuatro partes. En la primera –El arte colonial de
clasificar- se analiza a las sociedades indígenas de ese perío-
do. En lo referente a Argentina, Guillermo Wilde expone el
mundo jesuítico-guaraní y al esfuerzo de aquellos por con-
vertir a éstos, forma de clasificarlos en el mundo hispano
católico de la época.
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La segunda comprende cuatro trabajos en los que se perfila
el surgimiento del americanismo nacionalista, especialmen-
te de la antropología argentina (Ameghino, Vicente López)
así como los estudios arqueológicos del período. Dos de los
escritos versan sobre estudios de caso.
En el tercer apartado se retoma la relación indígenas-
arqueología. El trabajo de Mónica Montenegro se refiere a
Jujuy partiendo de que debe superarse “la marcada condi-
ción colonialista” de la práctica arqueológica.
La última sección se refiere a las luchas y reapropiaciones
indígenas contemporáneas. Claudia Briones aborda el tema
mapuche en la Campaña del Desierto y las retóricas actuales
que impugnan la misma. El texto de Violeta Ramírez sobre
los Quilmes refiere al problema de la tierra como motor de
movilización campesina.
Aunque la temática se aborda desde diferentes ópticas, no
todas ellas revisten carácter científico y por el contrario
presentan un marcado cariz ideológico.- S.R.F.

Biografías

REIS, SARA REGINE POYARES DOS, FRANCISCO JAVIER
CASTIGLIONE, O Brigadeiro José Custodio de Sa e Faría:
de Portugal a América Merdidional: una trajetória,
Florianópolis, Oficio, 2018, 430 pp. con ilustraciones
(25 x 17,5).

Edición bilingüe portugués-español escrita por una histo-
riadora brasileña y un ingeniero argentino que es miembro
del Centro Internacional para la Conservación del Patri-
monio de Argentina. Rescata valiosa documentación de los
archivos de Lisboa, del de Indias en Sevilla, de los brasile-
ros de San Pablo y Río de Janeiro –en éstos se encuentran
muchos planos de sus obras- y de los argentinos General
de la Nación, Udaondo de Luján, de la Provincia de Buenos
Aires y de la Municipalidad de San Isidro. El vasto rastreo
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de fuentes ha permitido mostrar distintas facetas de Sa y
Faría: el urbanista, el administrador o el cartógrafo, entre
otras. Intenta también modificar la visión que lo considera
un traidor a la Corona portuguesa.- S.R.F.
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3

Siglo XIX

Historiografía, fuentes y archivos

GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A. [ed.], Pueyrredón, Juan
Martín, Correspondencia: 1802-1806, Buenos Aires,
Academia Nacional de la Historia- Union Académique
Internationale, 2018, 334 pp. (22 x 15).

El editor celebra, en su estudio preliminar, que las cartas
que se publican de don Juan Martín de Pueyrredon permi-
tan conocer detalles de las actividades del primer jefe de
Estado antes de que comenzara su vida pública. El material,
dada su excepcionalidad, fue seleccionado por el editor en
el marco del proyecto “Fuentes narrativas para la histo-
ria del Río de la Plata” para adherir al bicentenario de la
Declaración de la Independencia. A través de él se puede
recrear no solo al personaje sino a la vida de aquellos años.
El tono de la correspondencia, lejos del propio del hombre
público que fuera más tarde, permite al lector recrear la
vida familiar, el albor de los cuestionamientos a la metró-
poli, las complejas relaciones comerciales y económicas que
tenían a Buenos Aires como escenario. Pero García Bel-
sunce también encuentra en la documentación una ocasión
óptima para superar “los revisionismos baratos o cargados
de ideologías [que] han deformado hechos fundamentales
de nuestra historia”.

El estudio se organiza en cuatro bloques: la presen-
tación del autor, las fuentes documentales, las característi-
cas de la edición y lo que dicen las cartas. En el prefacio,
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caracteriza los tres cuadernos de borradores de cartas en
función de los destinatarios, los repositorios en los que se
hallaron, las fechas y lugares de redacción, las dimensiones,
el estado de conservación, la extensión de los cuadernos y
el idioma en el que están escritas las cartas.

Como la publicación es la décimo-séptima del proyecto
patrocinado por la Union Académique Internationale, res-
peta los lineamientos establecidos para la publicación y
procura facilitar la lectura actualizando la grafía y la pun-
tuación.

Con respecto al contenido de la correspondencia, tres
son los aspectos que se abordan: la red comercial riopla-
tense; la percepción de Pueyrredón sobre la situación en
Europa y las comunicaciones entre ambos continentes; y
cuestiones que hacen a su vida personal e íntima. En sínte-
sis, inmenso es el valor de esta publicación si se entiende el
enorme potencial del género epistolar para el conocimiento
de las sociedades pasadas. La correspondencia es fuente de
inagotables preguntas y la oportunidad de hallar inagota-
bles respuestas.- V.D.

Historia política y militar

BARCOS, MARÍA FERNANDA, JORGE TROISI MELEAN [ed.],
Elites Rioplatenses del siglo XIX: Biografías,
representaciones, disidencias y fracasos, Universidad
Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, 2018, 172 pp.

Los planteos utilizados por Lytton Strachey en 1918, Elites
Rioplatenses recompila una serie de trabajos cuya temática
se centra en el rol asumido por algunas figuras visibles de
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, quienes, por dife-
rentes razones, estuvieron un peldaño más abajo de aque-
llos hombres prominentes de la vida pública rioplatense en
el siglo XIX. Desde una perspectiva del estudio de las elites,
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el compendio se inicia con Santiago Harispe y su inda-
gación sobre el dirigente político e intelectual; “Francisco
Berra”. Seguidamente, Sabrina Castronuovo, valiéndose de
los escritos de Lucio V. Mansilla en Una excursión a los
indios Ranqueles y Euclides Da Cunha en Os Sertoes, detalla
los modos en que ambos representantes de la elite crio-
lla, asumiendo un rol de historiadores, otorgan una crítica
mirada a los aún en ciernes Estados nacionales. En cam-
bio, Facundo Roca, en “Representaciones y usos políticos
de la muerte”, nos retrotrae a las consuetudinarias prácticas
fúnebres desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires duran-
te el siglo XVIII, y el modo en que éstas, tras la creación
del Cementerio del Norte en 1822, fueron modificando sus
costumbres un siglo más tarde. Fundamentalmente, a partir
del uso político que se les diera a los funerales de Dorrego,
Rosas, Quiroga, Lavalle y Rivadavia durante los homena-
jes y celebraciones post mortem. Acudiendo a “la indaga-
ción biográfica”, el docente e investigador; David Velázquez
Seiferheld, examina la controversial trayectoria política y
social que tuvo en el Paraguay, el padre Fidel Maíz, entre
1870 y 1920. Para finalizar, Bonzato, Valencia e Infesta,
analizan la adquisición de grandes latifundios por parte de
la elite terrateniente durante la venta de tierras públicas a
cargo del estado provincial de Buenos Aires, una vez finali-
zada la expansión fronteriza en las décadas de 1780 y 1880.
A modo de cierre, el libro concluye con un breve com-
pendio biográfico de los autores detallando la trayectoria
académica y su pertenencia institucional.- D.C.
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OLARTE, JORGE GABRIEL, Bicentenario de la batalla
de Maipú. 1818 – 5 de abril – 2018- La victoria
sanmartiniana que decidió el triunfo de la guerra
de la emancipación sudamericana. Buenos Aires,
Editorial Prosa, 2018.

El año anterior había presentado Historia del Ejército de los
Andes – La fuerza militar argentina que liberó Chile, al que se
agrega este nuevo aporte en el que reseña la vida de San
Martín hasta el triunfo de Maipú. Obra útil, especialmente,
para los establecimientos educativos.- S.I.H.A.

Biografías

CORNEJO, ABEL, Jefes sitiadores: quiénes fueron
los españoles que invadieron Salta, Salta, Fondo Editorial
Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, 2018,
280 pp. (22 x16).

Abel Cornejo, abogado y doctor en Ciencias Penales, origi-
nario de Salta, recoge en este texto a seis “jefes sitiadores”
comprometidos con el cese de la revolución en el Río de
la Plata. Se trata de José Manuel de Goyeneche, Pío Tris-
tán, Joaquín de la Pezuela, José de la Serna, Juan Ramírez
Orozco y Pedro Antonio Olañeta. Justifica su trabajo en la
ausencia de estudios que analicen a los jefes realistas que
invadieron Salta. Al tiempo que hace la semblanza de los
sitiadores y reconstruye su perfil, el autor trata de entender
por qué siendo el pueblo salteño-jujeño partidario de la
independencia, colaboró con los invasores. Asimismo, pone
en evidencia el hecho de quedar la provincia en el centro de
la disputa entre Lima y Buenos Aires. Cornejo encuentra en
los seis personajes una característica común: se trataba de
hombres astutos, con buena formación militar y destacados
políticos que no obstante no pudieron doblegar a aque-
llos salteños convencidos de la necesidad de conducir sus
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propios destinos. Las semblanzas están precedidas por un
capítulo “Había una vez…” en el que se presenta el contexto
histórico en el actuaron estas personalidades.- V.D.

DE MARCO, MIGUEL ÁNGEL, Bouchard, “Halcón
de los mares”, Corsario de la libertad, Buenos Aires,
Emecé, 2018, 280 pp. (22 x 15).

En esta biografía del marino francés se conjugan la pericia
narrativa del autor con su conocimiento de la náutica y de
la vida a bordo. Bouchard actuó a las órdenes de San Mar-
tín y luego realizó campañas corsarias en el Pacífico. Pero
la mayor hazaña de la fragata La Argentina fue el periplo
que realizó partiendo de Buenos Aires hacia oriente para
hostigar todo enclave y, especialmente buques, de bandera
española; fue en ese raid que tocó tierra y enarboló la ban-
dera de las Provincias Unidas en la costa californiana.

Aunque los corsarios son figuras románticas, en este
caso existen muchas controversias y acusaciones que el
autor expone sin retaceos, apoyado en una extensa biblio-
grafía y gran cantidad de fuentes de diferentes reposito-
rios.- S.R.F.

FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS, OLGA, Bartolomé Hidalgo:
un poeta sanmartiniano.. En el bicentenario de la batalla
de Maipú y de la poesía gauchesca. Buenos Aires, Obras
de Ferlabó, Ed. DUNKEN, 2018, 77 pp.

La autora de este libro ha demostrado, en trabajos ante-
riores, que la “poesía gauchesca”, se presenta por primera
vez en el Río de la Plata cuando Bartolomé Hidalgo, poeta
montevideano residente en Buenos Aires, escribe y difun-
de, a comienzos de mayo de 1818, en pliegos sueltos cuya
venta anunciaba La Gaceta, su “Cielito patriótico que com-
puso un gaucho para cantar la acción de Maipú”, de notable
concordancia con el parte de batalla emitido en Santiago
de Chile el 9 de abril de dicho año por el Capitán General
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José de San Martín.
El hecho es importante desde el punto de vista literario: Jor-
ge Luis Borges ha afirmado que la poesía gauchesca consti-
tuye “uno de los acontecimientos más singulares que la historia de
la literatura registra”. También lo es desde el historiográfico
atento a la función noticiera y enfervorizante que este y los
demás Cielitos y Diálogos patrióticos de Hidalgo tuvieron en
la sociedad rioplatense hasta 1822, fecha del fallecimiento,
a los 34 años, del inspirado poeta.- S.I.H.A.

MÍGUEZ, EDUARDO JOSÉ, Bartolomé Mitre. Entre la Nación
y la Historia, Buenos Aires, Edhasa, 2018, 448 pp. (22,5
x 15,5).

Se trata de un estudio sobre la vida política de Bartolomé
Mitre y su rol en la organización nacional. Se propone com-
prender al personaje en cuestión en relación con el proyecto
de la nación liberal antes que evaluar las virtudes o falen-
cias de dicho proyecto. Su propósito radica en relatar no
sólo la vida de Mitre, sino también analizar su papel en el
proceso en el cual se insertó. La obra se encuentra divi-
dida en tres partes: la primera presenta una introducción
al personaje, su pensamiento y su evolución en el tiem-
po; la segunda aborda el rol de Mitre en la organización
de la nación desde que llega a la gobernación de la pro-
vincia de Buenos Aires hasta mediados de su presidencia;
y la tercera y última parte desarrolla cómo la pérdida de
poder de dicho personaje –adquirida después de la batalla
de Pavón- comienza a declinar con la Guerra de la Triple
Alianza contra Paraguay. La interpretación del autor es que
la pérdida de dicho poder se enlaza con la construcción de
la figura de prócer. El resultado es una obra que sintetiza la
vida política de Mitre, buscando interpelar al lector desde
la perspectiva de un historiador, es decir, desde la compren-
sión de las tensiones analizadas antes que el juzgamiento
de las mismas.– M.F.M.
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LOZIER ALMAZÁN, BERNARDO, Pedro de Angelis. Cronista
de Juan Manuel de Rosas. Patriarca de los historiadores
rioplatenses, Buenos Aires, 2018, 220 pp.

Este nuevo libro de Bernardo Lozier Almazán nos regala
una excelente biografía de este intelectual napolitano que
llegó a Buenos Aires en 1827 invitado por el gobernador
Bernardino Rivadavia, arrojado a nuestras playas, como dijo
Ricardo Rojas por la ola de las revoluciones europeas. El
autor nos va narrando en forma ágil y amena las vicisitu-
des que sufrió este personaje singular de nuestra historia
que se convirtió en el más importante de Juan Manuel de
Rosas. H.S. d L.P.

Ortíz, Frutos Enrique, Mitos y verdades de la vida
del Coronel Brandsen, Buenos Aires, Dunken, 2018, 72 pp.
(23 x16).
Basado principalmente en el expediente guardado en el
Archivo de la Biblioteca del Castillo de Vincennes, en las
afueras de París, el autor aclara mitos y verdades sobre la
legitimidad del nacimiento, del domicilio natal, los orígenes
del apellido, la foja de servicios, condecoraciones, etc. del
Coronel (Carlos Luis) Federico Brandsen.- E.M.M.

PALERMO, PABLO EMILIO, Vicente López: una biografía
del autor del “Himno Nacional Argentino”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2018, 432 pp.

La Marcha patriótica de 1813, hoy Himno Nacional Argen-
tino, protegió gloriosamente, pero también ocultó, la noble
figura del autor de sus versos: el Dr. Vicente López
(1784-1856). De amplísima trayectoria en la función públi-
ca, López fue soldado, cabildante, asambleísta, diputado,
ministro provincial y nacional, presidente provisorio de la
República, juez por más de veinte años y gobernador de la
provincia de Buenos Aires. Padre del historiador y políti-
co Vicente Fidel López, fue abuelo del gran Lucio López,
autor de la célebre novela La gran aldea. Intelectual de
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valía, amante del latín y de los clásicos, supo combinar esas
pasiones con un ardiente amor por la naciente patria y, así,
no dudó en aceptar los más diversos cargos públicos que
hacían a los tres poderes del Estado.
Estudio digno de ser incluido en la bibliografía recomenda-
da en la formación docente de las diversas modalidades de
nuestra educación.- O.F.L

Historia regional, provincial y local

BRESSAN, RAQUEL, Alianzas, negociaciones y conflictos.
Dinámicas de los elencos políticos del Litoral de los Ríos,
1862-1883, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2018, 184
pp. – Historia Argentina, 35.

Desde un análisis regional, centrado en Corrientes y Entre
Ríos, la autora analiza el entramado político entre 1862
y 1883 que tuvo como objetivo la organización de ambos
territorios provinciales y el desarrollo de medios de circu-
lación en ellos. Se trata de una óptica renovada, que no hace
foco en la política de organización nacional desde el poder
central sino, desde los ámbitos regionales.- S.I.H.A.
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4

Siglo XX

Historiografía, fuentes y archivos

GIURLANI, DANIEL, GABRIELA GIURLANI, SILVIA GIURLANI,
Epistémico. Reflexiones acerca de Ciencia, Filosofía,
Derecho, Patrimonio, Historia, Economía, Política
y Educación desde la contemporaneidad, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Círculo Azul, 2018, 170
pp. (21 x 13).

Los autores en este libro presentan en el formato de
ensayo una serie de investigaciones llevadas a cabo en
diversos momentos y campos de indagación. “Política edu-
cacional en Argentina. Un abordaje académico-disciplinar-
epistemológico” da cuenta de una investigación llevada a
cabo en el año 2009 y presentada en el año 2015 desde
un enfoque hermenéutico – exegético a fin de aportar una
reflexión epistemológica sobre la política de la educación en
una época de cambios de paradigmas. Gabriela Giurlani en
“Aportes de Gadamer desde el conocimiento a la educación.
Leer, escribir, comprender desde la hermenéutica de Gada-
mer” reelabora como ensayo una investigación concluida
en el año 2009 que fue presentada en la Feria del Libro de
San Isidro en el 2012. El objetivo del texto es identificar
los aportes de la hermenéutica de Gadamer para mejorar la
comprensión humana desde la enseñanza y el aprendizaje
de la lectura y la escritura. La misma autora, en el apartado
siguiente, recrea su estudio del año 2014 bajo el título “Los
paratextos científicos como documentos relevantes en la
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historia de la ciencia y la epistemología. Los casos en las
publicaciones de obras de Copérnico, Galilei y Newton”.
Los paratextos analizados de estos científicos le permiten
a la autora concluir que los mismos constituyen literatura
científica al cumplir con la función de facilitadores del texto
principal. “Ciencia y Fe. Vínculos primigenios entre paideia,
logos, filosofía y pedagogía” corresponde a una investiga-
ción teórico-documental emprendida por Gabriela Giur-
lani en el año 2006 para poner en evidencia la existencia
de interacciones entre la filosofía griega y las principales
religiones de medio oriente (judaísmo, cristianismo e isla-
mismo). Daniel, Gabriela y Silvia Giurlani son coautores de
una investigación teórica llevada a cabo en el año 2012 y
que da forma al capítulo “Patrimonio, economía y derecho:
una mirada epistemológica acerca de propiedad intelectual,
propiedad industrial, secreto industrial y know how” donde
se intenta trazar el recorrido epistémico de esos conceptos.
El texto que aquí se comenta cierra con el capítulo “Los
últimos dos años de los lasallanos en el Marín. Un caso de
rescate historiográfico” a cargo de Gabriela Giurlani. Esta
investigación del año 2010 explora diversas fuentes que el
método historiográfico pone a disposición del historiador
a fin de reconstruir una época, de “hacer historia”; en este
caso, reconstruir la historia del colegio Marín de San Isi-
dro. Todos los apartados culminan con extensos listados
bibliográficos.- V.D.

MAURO, DIEGO, JOSÉ ZANCA [coord.], La reforma
universitaria cuestionada, Rosario, Humanidades y Artes
Ediciones – HyA ediciones, 2018, 214 pp. (20 x 15).

La obra forma parte de la colección Dimensiones del refor-
mismo universitario. Este volumen –coordinado por Diego
Mauro y José Zanca- reúne entre sus colaboradores a un
equipo de historiadores con el objetivo de interpretar la
reforma universitaria desde sus múltiples aristas. Los ocho
trabajos que componen dicho estudio abordan el tema en
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un período que tiene su correspondencia en la longue dureé,
considerando tanto el acontecimiento como sus proyeccio-
nes en diversos momentos y escenarios. Aporte interesante
que lo motiva la reflexión en torno a nuevos problemas que
la historiografía ha colocado en discusión en los últimos
años buscando ser complementados teniendo en cuenta las
heterogeneidades propias entre espacio y tiempo. – M.F.M.

Historia política y militar

ALTAMIRANO, CARLOS, ADRIÁN GORELIK [ed.], La Argentina
como problema. Temas, visiones y pasiones del siglo XX,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, 400 pp.

Carlos Altamirano y Adrián Gorelik, dos de los ensayistas
argentinos más reconocidos del mundo académico, editan
esta obra colectiva cuyo objetivo fue realizar una historia
intelectual del siglo XX, de las ideas y de los hechos del
discurso que han reflexionado sobre la Argentina en el últi-
mo siglo. El equipo de autores, académicos y ensayistas, de
diversas generaciones y disciplinas, proponen una mirada
multifacética sobre un pregunta central: ¿cuál es el proble-
ma de la Argentina en el siglo XX?El libro se centra en las
figuras más relevantes de la intelectualidad argentina de los
últimos 100 años y sobre las formas en que analizaron la
realidad. Es una compilación de 22 artículos que se pro-
ponen pensar las problemáticas de la Argentina desde la
Generación del ’80 hasta el retorno de la democracia y “los
noventa”. Dividida en nueve ejes o problemas y vinculada
a los más significativos pensadores de la cultura argentina,
este compendio de ensayos propone un mapa de las tradi-
ciones intelectuales locales y lejos de encontrar respuestas,
tiene el mérito de abrir el universo de las ideas a nuevos
interrogantes. – C.P.
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GERCHUNOFF, PABLO, La caída. 1955, Buenos Aires:
Crítica, 2018, 272 pp. (23×16).

Imaginario reportaje a Perón en el exilio. El autor se detiene
en la relación con la Iglesia Católica, con Estados Unidos
y con Vargas, la economía y por último, el Ejército y el
pronunciamiento militar.
Esta primera parte de estilo literario se complementa y
explica en la segunda, titulada “Por qué Perón responde
como responde”. Gerchunoff analiza las hipotéticas res-
puestas de Perón, donde fundamenta con suficientes refe-
rencias bibliográficas y documentales. Cabe destacar la con-
sulta de archivos del Departamento de Estado de Estados
Unidos e informes de la CIA.- C.F.C.

SCHNEIDER, ALEJANDRO [comp.],Trabajadores
en la historia argentina reciente. Reestructuración,
transformación y lucha, Buenos Aires, Imago Mundi,
2018, 208 pp. con gráfica (15 x 22).

La obra forma parte de la colección Bitácora Argentina
dirigida por Alejandro Falco. Es un aporte colectivo al estu-
dio sobre los trabajadores que coloca en escena sus prác-
ticas de organización como así también los análisis sobre
los distintos grados de protesta alcanzados. Los artículos
que componen dicho libro centran su atención en el pasa-
do argentino, sobre todo la conflictiva coyuntura de los
años setenta y ochenta, haciendo hincapié en el estudio del
comportamiento de la Confederación General del Traba-
jo (CGT) y de sus vínculos con el ámbito empresarial así
como también con las distintas presidencias del período. Se
combinaron metodologías diversas como son el estudio de
caso y el análisis de problemáticas generales, entrevistas y
el recurso a la historia oral, el análisis riguroso de diversas
fuentes escritas y la utilización de enfoques cualitativos y
cuantitativos. Las consideraciones finales expresan la plu-
ralidad de ideas de los temas investigados por los autores,
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siendo el resultado una obra que contribuye a la diversidad
de voces que permiten conocer y pensar mejor nuestra his-
toria y nuestro presente.- M.F.M.

STAGNARO, ANDRES, Y nació un derecho. Los tribunales
de trabajo en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires,
Biblios, 2018, 245 pp.

Por medio de un análisis erudito y profundo, Stagnaro
estudia el proceso que conduce al surgimiento, en 1948, de
los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires,
con sede en la ciudad de La Plata, y su funcionamiento
hasta 1960.
El recorrido que traza el autor permite situar su objeto de
estudio dentro de un contexto histórico en el cual si bien
la cuestión social no era aún conflictiva, la relación trabajo-
trabajador se transformó en un tema de debate tanto polí-
tico como académico, que culminó con la creación de los
tribunales. Transformados en órganos que le garantizaron
al trabajador el acceso a una institución que se compro-
metía a proteger sus derechos, cambiaron las variables del
conflicto entre el capital y el trabajo. Si bien el autor buscó
individualizar al trabajador, su voz se pierde en la naturale-
za colectiva de los derechos laborales.- M.F.R.

AMARAL, SAMUEL, El movimiento nacional-popular. Gino
Germani y el peronismo, EDUNTREF, Buenos Aires,
2018, 312 pp. con gráfica (23 x 15).

De base bibliográfica, el movimiento nacional-popular estudia
en la Parte I y II el proceso que llevó a Germani a excluir
al peronismo de la categoría “fascismo” y a encontrar un
nuevo término de orden político que lo comprendiera. La
parte III focaliza en el análisis que llevó a cabo acerca del
lugar de este fenómeno político en la historia argentina, de
los orígenes del mismo y de su significado. Se trata tam-
bién del estudio del surgimiento de una nueva categoría
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de orden político, el autoritarismo: del contexto intelectual
en el que surgió y del uso que Germani hizo de la misma.
Versiones previas de los capítulo que integran la Parte I
fueron publicadas en revistas especializadas, en tanto que
los correspondientes a las Partes II y III fueron escritos
para el presente libro. En las páginas subsiguientes, se desa-
rrollan las contribuciones de Germani publicadas en espa-
ñol, inglés, italiano, francés y portugués entre 1955 y 1978.
Por último, un apéndice de conceptos y categorías políticas
resulta esclarecedor al momento de analizar el origen y la
evolución de los términos desarrollados a lo largo de dicha
investigación. El resultado es una obra que muestra con
nitidez la madurez intelectual de su autor, examinando en
forma exhaustiva las categorías de análisis utilizadas y, en
algunos casos, creadas por Gino Germani, contribuyendo
a la reflexión sobre distintas dimensiones y aspectos de las
mismas. – M.F.M.

DIP, NICOLÁS, Libros y alpargatas. La peronización
de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA
(1966-1974), Prohistoria Ediciones, Rosario, 2018, 224
pp.

Desde los estudios sobre la nueva izquierda argentina, el
presente libro busca contribuir a un mayor conocimiento
de la politización de las universidades en los años sesenta y
setenta. En el marco de esta problemática, el autor propone
estudiar el proceso de peronización de estudiantes, docen-
tes e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
entre la intervención de las unidades académicas dispuesta
por el régimen militar de Juan Carlos Onganía y la sanción
de la ley universitaria 20.654 en la última presidencia de
Juan Domingo Perón.
El Peronismo ha sido ampliamente estudiado en la histo-
riografía argentina y con destacados aportes de la historio-
grafía internacional. Este trabajo de investigación resulta
de interés, sin embargo, en cuanto logra poner en diálogo
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esta temática con los procesos de modernización cultural,
politización y radicalización logrando descubrir controver-
sias que estimularon una renovación de la cultura política
argentina en el marco de la Guerra Fría.- M.V.C.

CANALI, MARIELA, LUCAS GEORGIEFF, MARIELA RAMETTA
Y GRACIELA SAEZ, Malvinas: los excombatientes, Morón,
Municipalidad de Morón, 2018, Libro digital, PDF.

Se trata de una producción del equipo de investigadores del
Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón (IAHM).
La publicación refleja los testimonios de ex combatientes en
la Guerra de Malvinas y de familiares de caídos en combate
en lo que busca ser una historia oral que permita recons-
truir la vida de los soldados en las islas y los esfuerzos por
superar las experiencias traumáticas vividas. El texto repro-
duce asimismo fotos y correspondencia.-V.D.

FABRIS, MARIANO, MIRANDA LIDA, La Revista Criterio
y el siglo XX argentino. Religión, cultura y política, Rosario,
Prohistoria, 2019. 216 pp.

La obra que dirigen Miranda Lida y Mariano Fabris es
un libro colectivo que aborda una publicación imprescin-
dible del periodismo católico en particular y de la cultura
argentina en general durante el siglo XX. La Revista Cri-
terio, parecida en 1928, se presenta tanto como un objeto
cultural que merece la pena analizarse así como el camino
para abordar las posturas y prácticas políticas que la Iglesia
católica argentina adoptara durante los últimos casi cien
años, donde las convulsiones políticas y socioeconómicas
del país obligaron a sus editores a fijar sus posturas. Sin
embargo, que la revista Criterio fuera el mayor exponente
del periodismo católico local no significaba que la misma
sea un instrumento de difusión de la Iglesia Católica, en
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tanto que los intelectuales vinculados a ella se movían con
autonomía. Aún así, resulta ineludible su uso para aproxi-
marnos al pensamiento católico durante el período.
El libro consta de nuevo capítulos ordenados según una
periodización política, con la colaboración de notables aca-
démicos. Según Lida y Fabris, la revista Criterio abre posi-
bilidades a la indagación histórica, teológica, cultural, polí-
tica o intelectual. Esta obra, antes que un análisis acabado
sobre la publicación, es una oportunidad para fijar una
agenda de problemas y ejes del debate historiográfico don-
de se inscribe.- C.P.

FIGALLO, BEATRÍZ [ed.], Desarrollismo, franquismos
y neohispanidad, Buenos Aires, Teseo 2018, 451 pp.

Se trata de un libro colectivo que indaga sobre la proyección
de la España contemporánea, “la del desarrollo” en nuestra
región. La obra está divida en dos partes, en la primera
dedicada más bien a cuestiones ideológicas escribe Elena
Romero Pérez, Aproximación a la estrategia de persecución
franquista hacia losdisidentes en Chile y Argentina (1939-1945),
Silvina Jensen, El exilio catalán y lasdenuncia del “genocidio
cultural” en las Naciones Unidas (1946-1964), IsmaraIzepe de
Souza, El anticomunismo cono factor de acercamiento entre
Brasil y España en la décadade 1950, Adriana Minardi, La
construcción del enemigo interno. Desarrollismo, hispanidad y
discurso para el análisis de dos casos de archivo enla relación
España–Argentina, María Celina Fares, Redes franquistas e
hispanismos modernizantes. Biografías intelectuales en el cruce
entre universidad y política en los sesenta, Miguel Ángel De
Marco (h), Universidad y medio de comunicación. Santa Fe,
Rosario, laUniversidad Nacional del Litoral y el antifranquismo,
Luis María Caterina, Ideas ynormas jurídicas. De España a
Argentina (1936-1975), María Victoria Carsen, Julián Marías
entre la España de Franco y la Argentina. El desarrollo como
vinculación del espacio hispanoamericano. En la segunda parte
dedicada a modelos políticos y económicos escriben Ánge-
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les González Fernández, Tecnocracia y desarrollismo en
la península ibérica, Horacio García Bossio, Desarrollismo
cepalino en la provincia de Buenos Aires. La gobernación
der Oscar Alende (1958-1962), Ángel Cerra, Políticas desa-
rrollistas en España y la Argentina. Una visión comparativa
desde la perspectiva de la historia de las ideas, Gustavo
Motta, Creencias, negocios e influencias. Los empresarios
católicos españoles y argentinos; redes sociales, institucio-
nes políticas (1958-1975), Carolina Cerrano, La diplomacia
franquista ante la política argentina (1955-1962), Beatríz-
Figallo, Desarrollo y Estado de derecho administrativo. El
modelo del nuevo hispanismo en la Argentina posperonista,
María Inés Enrique Uzal, Política exterior: desarrollismo y
neoliberalismo. España como espacio de sustitución para
Chile 1964-1989.- H.S.d L.P.

GALVÁN, MARÍA VALERIA, MARÍA FLORENCIA OSUNA
[comp.], La “Revolución Libertadora” en el marco
de la Guerra Fría. La Argentina y el mundo durante
los gobiernos de Lonardi y Aramburu, prólogo de Marina
Franco, Rosario, Prohistoria, 2018, 240 pp. y gráficos
(22,5 x 15,5).

Este libro es un aporte colectivo a la historia local y
global del siglo XX, estudiando la dictadura autodenomi-
nada “Revolución Libertadora” en el contexto de la Guerra
Fría. A lo largo de nueve capítulos se interpelan y colocan
en tensión los actores estatales y sociales, las políticas, los
proyectos, las militancias, los discursos y los imaginarios
particulares del período 1955-1958 en diálogo constante
con el marco internacional. La apuesta principal de este
libro es indagar la “Revolución Libertadora” como proble-
ma y momento histórico con densidad propia a la vez que
proponer una profunda interconexión para observar los
procesos globales y locales del período, retomando la Gue-
rra Fría en sus múltiples dimensiones. El resultado es una
obra que contribuye a la reflexión sobre la importancia de
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construir un objeto histórico más diverso y rico para poder
comprender mejor cómo funciona el universo símbolo en
las sociedades contemporáneas.- M.F.M.

MIRANDA, SEBASTIÁN, Mohamed Alí Seineldín, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentinidad, 2018. 748
pp. (23 x 15).

El historiador Sebastián Miranda propone el género bio-
gráfico para comenzar a comprender e investigar nues-
tro pasado reciente, priorizando las décadas de los 70 y
80, siendo el período que despierta las mayores pasiones,
rechazos y escándalos para construir un consenso social y
académico. En ese momento, Seineldín jugó un papel esen-
cial y revelador para que se manifestara lo que ocurría ocul-
tamente. Un dato relevante para comprender su profundi-
dad es que el propio presidente de EEUU, G. Bush, solicitó
al gobierno de Carlos Saúl Menem que fuera fusilado, mien-
tras que para oficiales, suboficiales, soldados y amigos él fue
el mejor soldado de la Argentina, después de San Martín.
La heurística está basada en abundantes testimonios perio-
dísticos nacionales e internacionales como también de
variadas entrevistas a camaradas y familiares. Constituyen-
do una fuente riquísima para futuras investigaciones.
Una lectura general abunda en el conocimiento de la histo-
ria argentina de todo el siglo XX, con el foco en los inmi-
grantes y su inserción en nuestra sociedad. Y, una lectura
particular nos centra en el personaje de Seineldín quien
provenía de una familia de inmigrantes del Líbano (drusos)
cuyo principio era el de aceptar las costumbres y religión de
la sociedad adónde emigraran. Desde niño hizo propios los
ideales nacionalistas argentinos que encarnó hasta su muer-
te. En Seineldín podemos ver los intentos de un ejército
formado para guerras convencionales a uno que consolida
los comandos. Estos enfrentaron tanto la guerrilla como las
batallas en las Islas Malvinas pero que, la sociedad argenti-
na los conoció como “los carapintadas” o feroces golpistas
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a la democracia restaurada. Este trabajo de investigación
demuestra que su aparición en la vida pública tuvo su raíz
en el quiebre de la cadena de mando en el mundo castrense
y no en la traición a la República. Sólida documentación
lo apoya y cabe también recordar que, públicamente fue el
único oficial que se opuso al golpe militar de 1976.- C.B.

LÓPEZ, IGNACIO A., La República del Fraude y su crisis.
Politica y poder en tiempos de Roberto M. Ortíz y Ramón
S. Castillo: Argentina, 1938-1943, Rosario, Prohistoria,
2018, 294 pp. (23 x 16).

Esta obra es la tesis doctoral del autor. En la misma analiza
los proyectos políticos presidenciales de R. M. Ortíz y R.
S. Castillo, de características diferentes entre sí, en un país
afectado de manera directa e indirecta por la Segunda Gue-
rra Mundial. López interpreta a este período como el epí-
logo del proceso reformista electoral iniciado en 1912, y
considera que R. M. Ortíz mantuvo como objetivo una
regeneración reformista del sistema político mientras que
R. S. Castillo se proponía reafirmar el poder de las fuerzas
políticas conservadoras.- E.M.M.

PALACIO, JUAN MANUEL, La justicia peronista.
La construcción de un nuevo orden legal en la Argentina,
1943-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, 288 pp.

La investigación avanza sobre el entramado institucional
y legal que serviría para implementar las políticas sociales,
enmarcándolo en los avances que se realizaban en esa época
a nivel mundial, en lo que se conoce como Derecho Social;
en ese esquema legal se apoyaba también la intervención
del Estado en el ámbito rural. El análisis teórico del autor
es confrontado con la realidad de la época, por ejemplo, a
través de los litigios entre los actores.- S.R.F.
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VERBITSKY, HORACIO, DIEGO ZTULWARK, Vida de perro,
Buenos Aires, Siglo Veintiuno 2018, 432 pp.

Se trata de un reportaje de Diego Sztulwark a Verbisky
en el que se recorren más de medio siglo de la intensa
vida política argentina, desde 1955 hasta la asunción del
presidente Mauricio Macri. Todos los temas urticantes apa-
recen reflejados en estas páginas, desde la militancia en
Montoneros, el periodismo, la corrupción, las crisis eco-
nómicas.- H.S. d L.P.

ZICARI, JULIÁN, Camino al colapso. Cómo llegamos
los argentinos al 2001, Buenos Aires, Ediciones
Continente, 2018, 480 pp. (24 x17).

El autor es Doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en Eco-
nomía, Historia y Psicología y, próximamente, Licenciado
en Filosofía. Este libro extenso y minucioso es parte de su
investigación doctoral en búsqueda de entender y encontrar
respuestas a lo sucedido en ese año. La obra se divide en dos
partes: La década de 1990 y la gestación de la crisis; y La cri-
sis del año 2001. En la primera trata las dos presidencias de
Carlos Menem, la conformación de la Alianza y la conver-
tibilidad como solución y problema. En la segunda describe
el período desde marzo hasta diciembre de 2001, sus acto-
res sociopolíticos, la conflictividad social y los problemas
económicos que precipitaron el desenlace.- E.M.M.
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Economía

HORA, ROY, ¿Cómo pensaron el campo los argentinos?
Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, 240 pp. (21 x 14).

Se trata de un estudio sobre la gran propiedad, el latifundio,
desde un enfoque socio-económico. A partir de las voces
de intelectuales, economistas y expertos en temas agrarios,
en cuatro capítulos se indaga y analiza el ideal común de
la pequeña propiedad familiar, defendida por todo el arco
político-ideológico, proponiendo un recorrido sumamen-
te interesante y enriquecedor que retoma el conflicto en
2008 por las retenciones móviles hasta llegar al presente
y así contribuir a la reflexión sobre diferentes pautas para
pensar algunos funcionamientos de la sociedad argentina
por fuera de los estereotipos hartamente utilizados – el
gran estanciero y la Argentina como granero del mundo.
De lectura ágil y amena, es una obra que ayuda a desen-
mascarar ciertas miradas que se tienen sobre el campo en
nuestro país.– M.F.M.

ROUGIER, MARCELO, FLORENCIA SEMBER [coord.], Historia
necesaria del Banco Central de la República Argentina,
Ciccus, Lenguaje Claro editora, Buenos Aires, 2018,
470 pp.

Es una obra colectiva en la que participan historiadores y
economistas como Andrés Regalsky, Juan Odisio, Andrés
Lajer Baron, Matías Vernengo, Ana Adelardi y Pablo López.
La obra de gran valor historiográfico, está dividida en ocho
capítulos que analizan el devenir de la institución desde
su creación en 1935 como una entidad mixta, su trans-
formación en entidad estatal durante el primer gobierno
peronista y las sucesivas modificaciones que sufriera hasta
el año 2015. Es un estudio que combina el análisis del
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derrotero institucional del Banco con las políticas públicas
y el contexto internacional. Además cuenta con un anexo
referido a los cambios acaecidos en la carta orgánica del
Banco que es muy importante para tener una visión de
conjunto. H.S.d L.P.

SIMONASSI, SILVIA, DANIEL
DICÓSIMO [comp.],Trabajadores y sindicatos
en Latinoamérica, Buenos Aires, Imago Mundi, 2018,
320 pp. con gráfica (17 x 24).

La obra es un estudio histórico sobre los trabajadores y los
sindicatos de Latinoamérica en el siglo XX e inicios del XXI.
Es un aporte colectivo a la historia regional, compuesto por
trabajos realizados por autores provenientes de diversos
países de América del Sur. Centra su análisis en los sectores
trabajadores, pensando no solo en los obreros industriales
sino también en los asalariados del sector estatal, los des-
empleados y los precarizados. Se destacan los esfuerzos por
trasponer los ámbitos regionales y las fronteras nacionales
a través del estudio de espacios sociales transnacionales.
Todos estos enfoques hacen de este estudio una referencia
obligada al momento de repensar el papel jugado por dichos
sectores en la complejidad que enmarcan los procesos de
su formación.- M.F.M.

Sociedad

CASAS, MATÍAS EMILIANO, La tradición en disputa. Iglesia,
Fuerzas Armadas y educadores en la invención
de una Argentina gaucha 1930-1965, Rosario,
Prohistoria Ediciones, 2018, 214 p. (23 x 16 cm).

El autor se especializa, desde la perspectiva de la historia
socio-cultural, en el estudio de los usos de la figura del
gaucho y las asociaciones tradicionalistas. Aquí retoma su
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preocupación por este sector de la sociedad en diálogo con
la construcción de la identidad argentina entendida como
un campo en disputa. Para él, la tradición alberga resisten-
cia y cambio en tanto cobijo de lo simbólico y lo ritual;
se da en el campo de lo discursivo, lo que conlleva algo
de invención y de lucha política. En este sentido, “la tra-
dición pone en juego lecturas selectivas sobre el pasado”
(pág. 13). De ahí que sea imprescindible estudiar los nive-
les institucionales, pero también el entramado social que
entreteje las ritualizaciones y le otorgan sentido. Casas defi-
ne su trabajo como alejado de los enfoques esencialistas
puesto que entiende la tradición no como producto de la
transmisión generacional sino como “reinvención desde un
presente continuo” (pág. 15). Por eso entiende que muta en
sintonía con los cambios políticos que se irán sucediendo
dentro del período en estudio; es decir, entre 1930 y 1965
(del nacionalismo-criollismo a la década rebelde, tal como
son denominadas en la obra).
Casas emplea pluralidad de fuentes: publicaciones y docu-
mentos de las Fiestas de la Tradición en la provincia de Bue-
nos Aires recogidas por la prensa local y nacional; publica-
ciones periódicas en las que se recogen los discursos acerca
de la tradición argentina; y las narrativas producidas por
las tres instituciones referidas en el título, Iglesia, Fuerzas
Armadas y escuela.
El libro cuenta con 5 capítulos, además de la introducción
y la conclusión. El primero, De San Antonio de Areco a La
Plata. La Fiesta de la Tradición y la “purificación” de las urbes,
se detiene en la puja política, cultural y económica entre
San Antonio de Areco y La Plata por constituirse en la sede
legítima de la tradición y sus festejos. La imagen de una
tradición alejada de las ciudades anticipa el segundo capí-
tulo, La tradición rural y la tradición católica. Las apropiaciones
del gaucho en pos de la evangelización, en el que la Iglesia a
través de la imagen del cura gaucho pugna por atar la nacio-
nalidad a la fe católica. Los siguientes capítulos, El “gaucho
soldado” y la tradición. La disputa en el espacio castrense por
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un modelo gauchesco al servicio de la patria y La tradición a la
escuela. El imaginario gauchesco y el ámbito rural como recursos
para la “educación patriótica” reconstruyen las miradas sobre
lo gauchesco que circulan en las fuerzas armadas y en las
aulas; en el primer caso como modelo de patriotismo y en
el segundo, de educación patriótica. El quinto capítulo, La
tradición for export. La difusión de la “Argentina gaucha” más
allá de las fronteras, reconstruye y analiza la imagen que de
la nacionalidad argentina se ha difundido en el exterior por
medio de diferentes expresiones artísticas.-V.D.

FLINK, LEÓN, JUAN MANUEL PALACIO [ed], Labor justice
across the Americas, Illinois, University of Illinois Press,
2018, 312 pp. (23.4 x 15.5).

Flink y Palacio coordinan una serie de ensayos cuyo fin es
poner de relieve la relación entre los trabajadores y la justi-
ca en la conformación de los tribunales laborales en Améri-
ca. La obra colectiva consta de una introducción y tres par-
tes, divididas estas en capítulos. Palacio en la introducción y
el primer capítulo presenta los lineamientos generales sobre
la creación de la justica laboral en la región. La primera
sección tiene como objeto de estudio a Estados Unidos,
Canadá y México. La segunda parte se ocupa de la situación
en Costa Rica, Colombia y los que denominan países andi-
nos. La tercera, aborda las realidades de Brasil, Argentina y
Chile. De particular interés es el capítulo 8, The rise of labor
courts in Argentina de Juan Manuel Palacio (pp.191-210). El
eje del capítulo lo constituye la descripción de la génesis
de los tribunales laborales durante el gobierno militar de
1943 y la consiguiente primera presidencia de Perón. En
pos de la comprensión del fenómeno el autor se remonta a
los primeros años del siglo XX para luego poner de relie-
ve la polarización que los tribunales supusieron entre los
empresarios, los trabajadores y el poder judicial. Según los
editores, dos son las características esenciales del período y
fenómeno en cuestión: por un lado, el consenso existente en
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torno a la necesidad de legislar las relaciones entre capital y
trabajo; y por otro, la velocidad que adopta esa legislación
con el primer peronismo.- V.D.

GALEANO, DIEGO, Delincuentes viajeros. Estafadores,
punguistas y policías en el Atlántico sudamericano,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, 288 pp.
con ilustraciones (21 x 14).

La obra es una versión modificada de la tesis doctoral del
autor, donde se corrigen imprecisiones y se incorporan crí-
ticas, actualizando la bibliografía y amenizando el aparato
erudito. Se procura examinar la amenaza que los “delin-
cuentes viajeros” representaban en las grandes ciudades sig-
nadas por el vertiginoso proceso de modernización entre
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir del
análisis minucioso de la documentación policial –telegra-
mas, retratos, álbumes fotográficos, fichas antropométricas
y dactiloscópicas- y de las biografías de esas historias de
individuos o de bandas, el autor reconstruye el modus ope-
randi de dichos punguistas. Contribución valiosa a la his-
toria social, esta obra logra narrar de manera minuciosa el
accionar de dichos delincuentes en una época de fronteras
porosas y un intenso flujo de personas e ideas.– M.F.M.

PIOVANI, JUAN IGNACIO, AGUSTÍN SALVIA [coord.], La
Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos
y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta Nacional
sobre la Estructura Social, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018,
640 pp. (15.5 x 23).

Se trata de un estudio colectivo que busca, a partir del
análisis de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social
(ENES) realizada entre 2014 y 2015 y desde un enfoque
sociológico, caracterizar la estructura social argentina y
sus condiciones de vida a fin de demostrar la persisten-
cia de graves desigualdades estructurales. Los diferentes
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investigadores que colaboraron en este libro analizaron la
encuesta desde distintas áreas como son la organización
familiar; las infancias y adolescencias; la movilidad social;
el acceso a trabajo, educación, vivienda y salud; la protec-
ción social; la inseguridad; las discriminaciones de distinto
tenor; y la bancarización entre otras. Resultado del análi-
sis de un instrumento cuantitativo, los resultados se mues-
tran en números. El estudio se llevó a cabo en el marco
del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina
Contemporánea con el apoyo del Consejo de Decanos de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.- V.D.

RODRÍGUEZ, LAURA GRACIELA, GERMÁN SOPRANO [ed.],
Profesionales e intelectuales de Estado. Análisis de perfiles
y trayectorias en la salud pública, la educación
y las fuerzas armadas, Rosario, Prohistoria, 2018, 296
pp. con gráfica (23 x 16).

Esta obra reúne entre sus colaboradores a un equipo inter-
disciplinario conformado por historiadores, antropólogos y
geógrafos con el propósito de ofrecer un análisis de los dife-
rentes perfiles y trayectorias de individuos y grupos carac-
terizados teóricamente como profesionales y/o intelectua-
les en sus inscripciones en el Estado y sus relaciones para
con el mismo. El trabajo comprende el estudio de médi-
cos y enfermeros del sistema de salud pública, militares del
Ejército Argentino, y maestros y profesores egresados de la
Escuela Normal, mediante investigaciones correspondien-
tes a la Argentina desde fines del siglo XIX hasta principios
del siglo XXI. Los nueve capítulos que componen dicho
estudio intentan explorar los diálogos que subyacen a las
teorías, métodos, textos y autores diversos, existentes en los
debates en ciencias sociales sobre profesionales e intelec-
tuales de Estado, como así también indagar en la singula-
ridad analítica y sustantiva de ambas categorías con el fin
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de identificar qué actores sociales y en qué circunstancias
médicos/enfermeros, militares, maestros/profesores nor-
malistas pueden ser comprendidos como profesionales y/o
intelectuales de Estado. El resultado es una obra que exami-
na minuciosamente dichas categorías, buscando centralizar
el análisis en las relaciones entre profesiones y Estado antes
que en el ejercicio liberal de las mismas, y en las inscripcio-
nes de los intelectuales en el Estado antes que en las figuras
del intelectual crítico o contra el Estado.– M.F.M.

Aspectos culturales

BIANCO, JOSÉ, Epistolario, EUDEBA. Buenos Aires, 2018,
390 pp.

Se trata de una complicación de cartas del secretario de
redacción de la revista Sur, José “Pepe” Bianco, compila-
das por los investigadores Daniel Balderston y María Julia
Rossi que escribieron sendos prólogos a la obra. Eduardo
Paz Leston, quien también colaboró con la redacción de las
notas a pie de página junto a los prologuistas, escribió un
epílogo “José Bianco y sus amigos”, en el que destaca la vida
del autor de las cartas en París entre 1946 y 1948 y la impor-
tancia que le daba a la amistad. Las cartas están dirigidas
a treinta y siete destinatarios, Victoria y Silvina Ocampo,
María Rosa Oliver, Elena Garro, Mario Vargas Llosa. Juan
José Hernández, Adolfo Bioy Casares, Jorge Guillén, entre
otros.- H.S.d L.P
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BERGEL, MARTÍN [coord.], Los viajes latinoamericanos
de la reforma universitaria, Rosario, Humanidades
y Artes Ediciones – Hy A ediciones, 2018. 260 pp. (20
x 15).

Se trata de una obra colectiva publicada en el Centenario de
la Reforma Universitaria de 1918 producida en la Argenti-
na. Este libro representa un gran aporte a la materia de la
Reforma ya que hasta la fecha no se contaba con un estudio
específico que ofreciera un panorama variado y completo
de giras y estadías en el extranjero de figuras involucradas
con el movimiento reformista. A lo largo de sus páginas
el lector puede, en primer lugar, reconstruir una cofradía
transnacional construida en base a la noción de hermandad
latinoamericana. También descubrir que el internacionalis-
mo de la Reforma arraigó incluso en la París de los años 20.
Destacados especialistas en Historia Intelectual (Jorge
Myers, Juan Suariano, Martín Bergel, Alejandra Mailhe, Sil-
vina Cormick, Manuel Muñiz, Pablo Stefanoni, Michael
Goebel, Carlos David Suárez y Gustavo Sorá) recorren paí-
ses como México, Cuba, Perú, Chile y Bolivia entre otros
con el eje puesto en el desembarco de ideas reformistas que
dan cuenta de la movilidad y los contactos transculturales
existentes en las primeras décadas del siglo XX.- M.V.C.

DELANEY, JUAN JOSÉ, Borges and Irish Writting, El Gato
Negro, Buenos Aires, 2018, 80 pp. (22 x 15).

A partir de su presentación en University College Cork,
el autor profundizó y pulió el análisis que ofrece en este
trabajo. A lo largo de sus páginas profundiza el vínculo
entre la literatura irlandesa y Jorge Luis Borges, ilustrando
su influencia sobre la producción del escritor argentino.
Un aporte de interés para quienes cultivan la historia de
la literatura.- M.I.M.
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GUTIÉRREZ, RAMÓN, El pensamiento americanista
en tiempos de la reforma universitaria. Ricardo Rojas
y Ángel Guido, Córdoba, CEDOCAL, 2018, 246 pp.

El pensamiento americanista en tiempos de la reforma uni-
versitaria es una obra colectiva que nació de una mues-
tra curada y montada por el CEDODAL (Centro de docu-
mentación de arquitectura latinoamericana), dirigido por R.
Gutiérrez, y apunta a mostrar el carácter social y cultural
del movimiento reformista del ’18. El libro fue impulsado
por la red de universidades integradas en el Patrimonio
Histórico – Cultural Iberoamericano (PHI) y coordinados
por la Universidad Politécnica de Madrid, la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI), la Universidad Nacional del Litoral y las
fundaciones Ortega y Gasset y Bunge y Born de Argentina.
Cuenta con artículos de académicos de todo el mundo que
reflexionan sobre la reforma universitaria como fenómeno
cultural e intelectual de la región. Entre los intelectuales,
se destacan las figuras del escritor Ricardo Rojas y del
arquitecto, urbanista e historiador Ángel Guido. R. Rojas,
autor de “La Restauración nacionalista” en 1909, asumió la
necesidad de repensar la herencia hispana frente al fallido
anhelo por pensarnos como “europeos plenos”. Guido, en
1925, refuerza la construcción de un pensamiento ame-
ricano con su obra “La fusión hispano indígena”. Por ese
motivo, la selección de ambos representa una conciliación
entre la estética modernista y las tradiciones latinoameri-
canas.- C.P.
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PETITTI, EVA MARA, Más allá de una escuela peronista.
Políticas públicas y educación en la provincia de Buenos
Aires (1946-1955), Rosario, Prohistoria Ediciones, 2018,
266 pp. (22.5 x 15.5).

La autora aborda en su estudio la política educativa del
primer y segundo gobierno de Perón en la provincia de
Buenos Aires. Los siete capítulos que tiene la obra buscan
demostrar que entre los años 1946 y 1955 la escuela fue
valorizada como nunca lo había sido en oposición a la idea
de que sólo se la usó para reforzar el carácter autoritario
del régimen. A través del análisis del alcance de las políti-
cas para el sector, el gobierno escolar, el presupuesto y la
infraestructura educativa, la reforma en los contenidos, los
tipos de textos escolares y el desarrollo del sector gremial
y sindical de los docentes se pretende rebatir la imagen
de un peronismo adoctrinador. Por el contrario, la autora
poner de relieve, lo que considera, el afán democratizador
y de ampliación de la matrícula de la escuela primaria en
tiempos peronistas traducido en una escuela difusora de
cultura para la que el Estado destinaba mayor presupuesto y
creaba nuevos establecimientos escolares y puestos docen-
tes. Asimismo, la escuela peronista aparece más allá de los
contextos urbanos en la medida que se facilitó el acceso a
la educación básica de los sectores rurales. La diversidad
de variables y dimensiones consideradas en su análisis, que
incluyen a la sociedad civil en su conjunto, hacen a la ori-
ginalidad de la obra y al intento de la autora de acceder a
la comprensión del fenómeno en su complejidad desde la
propia lógica interna de la política educativa.- V.D.
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Biografías

GONZÁLEZ, MARÍA SOLEDAD, Victoria Ocampo. Escritura,
poder y representaciones, prólogo de Valeria Silvina Pita,
Rosario, Prohistoria Ediciones, 2018, 182 pp. (23 x 16).

A partir de la historia intelectual, se aborda la vida y obra
de Victoria Ocampo como puente para comprender con
mayor claridad a un sector y a una cultura política en par-
ticular. El objetivo es comprender como su figura se inserta
en un discurso que se adapta a los patrones de lo admitido y
a las premisas fundamentales de un liberalismo fuertemen-
te conservador. A lo largo de los cinco capítulos se busca
problematizar como jugaron en este personaje tres cuestio-
nes fundamentales: ser mujer, intelectual y miembro de la
elite porteña, haciendo foco en tres momentos históricos,
a saber, los años treinta, los años peronistas y la última
dictadura militar. El resultado es una obra que pretende
reconstruir el lugar que Victoria Ocampo tuvo en su grupo
social y las estrategias con las cuales fue construyendo y
consolidándose en dicho espacio.- M.F.M.

SZURMUK, MÓNICA, La vocación desmesurada.
Una biografía de Alberto Gerchunoff, Sudamericana,
Buenos Aires, 2018, 599 páginas.

Se trata de la biografía contextualizada de Abrahan Ben
Gershon Gerchunoff rebautizado Alberto al llegar a la
Argentina desde su Rusia natal. La autora rastrea a través
de entrevistas y archivos la vida del autor de la novela Los
gauchos judíos, su infancia en Moisés Ville, su actuación inte-
lectual y su labor periodística. Además destaca los autores
que se vieron influidos por la prosa del que fuera tío abuelo
de Tulio Halperín Donghi.- H.S.d L.P.
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Aspectos religiosos

BOJORGE, HORACIO [presentación y notas], Dimas
Antuña Gadea: Inter Convivas, Montevideo:
La Imprenta- Rafael María Carrocio Burone, 2018. 387
p. (28,5 x 21,5).

Obra de edición limitada (trescientos ejemplares) que reúne
los escritos de Dimas Antuña alrededor de la liturgia entre
los años 1930 y 1960 previendo algunos de los cambios que
se venían insinuando por la incomprensión cada vez más
generalizada del ritual gregoriano. El P. Horacio Bojorge ha
realizado aquí una brillante organización, digitalización y
presentación de todas las notas, apuntes, borradores, redac-
ciones y correcciones que la viuda de Antuña ha legado.
Dimas Antuña, uruguayo de origen, desarrolló su vida hasta
casi su fallecimiento en Buenos Aires, siendo colaborador
activo de las revistas Criterio, Ortodoxia y Número. Integró
el grupo de intelectuales que organizaron los Cursos de
Cultura Católica que, a su vez fue el origen fundador de la
Universidad Católica Argentina.
El centro de análisis y estudio se concentró en las misas del
Buenos Aires de aquella época y cual un mistagogo Antuña
pretendió frenar el avance del modernismo y el proceso de
simplificación que venía sufriendo.
Dimas Antuña fue un testigo lúcido del proceso durante
el cual, paradójicamente al gran movimiento eucarístico
comenzado en la década del 30, que reavivó la liturgia
de mano de los Benedictinos, le siguió la casi inhabilidad
del pueblo católico para comprender no sólo el ritual sino
también variados aspectos de la doctrina milenaria que
comenzaba a desembocar en la teología de la liberación.La
lectura de estos documentos significa un aporte inédito y
fresco de los cambios profundos y, para muchos todavía
incomprensibles, de la iglesia católica de este período en
nuestro país.- C.B.
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Historia regional, provincial y local

BLANCO, GRACIELA [ed.], La tierra pública en la Patagonia:
Normas, usos, actores sociales y tramas relacionadas.
Ediciones Prohistoria, Rosario, 2018, 362 pp, (23 x 16).

La editora reúne en esta obra los aportes que en diferentes
capítulos, calificados autores han estudiado los distintos
mecanismos de distribución /apropiación de la tierra públi-
ca y su usoproductivo a lo largo de más de un siglo en la
Patagonia. De vital importancia para comprender el proce-
so de organización regional, fundamentalmente en lo que
concierne a la constitución y supervivencia de grupos eco-
nómicos dominantes, de pequeños productores y comuni-
dades indígenas.
La Patagonia fue un espacio conquistado por la fuerza mili-
tar con el fin último de incorporar tierras a la producción
agroexportadora pampeana, a fines del siglo XIX se inicia
un acelerado proceso de distribución/apropiación de las
tierras patagónicas que a lo largo del siglo XX y se caracte-
riza por una cruenta disputa por recurso entre actores con
grandes diferencias en su relación con la tierra. Empresa-
rios, colonizadores, arrendatarios, colonos y ocupantes de
hecho rivalizan entre sí, entre ellos hay europeos, galeses,
sirios, libaneses, sudafricanos, argentinos, chilenos, indíge-
nas de diferente capacidad económica y desigual posibili-
dad de Acceso a la tierra.
La obra se enriquece y documenta con relatos de viajeros
y pobladores, documentación y correspondencia de las
empresas asentadas en la región, fuentes judiciales de recla-
mos, denuncias y disputas sobre derechos de ocupación
y relatos de individuos y familias que permiten recons-
truir microhistorias sobre aspectos cotidianos y particula-
res. Además como contracara de este proceso la autora se
plantea el problema de las posibilidades de sobrevivencia de
las familias indígenas luego de las campañas militares y en
el nuevo contexto de la explotación ganadera.- J.C.S.
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RODRÍGUEZ, LISANDRO, Yerba mate y cooperativismo
en la Argentina. Sujetos sociales y acción colectiva
en el NEA (1936-2002). [Prólogo Gabriela Schiavoni].
Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, Editorial
UNQ, 2018, 240 pp. (22 x 15).

Esta obra tiene su génesis en la tesis doctoral “Las coopera-
tivas yerbateras en la Región NEA (1936-2002). Una inter-
pretación histórica”, dirigida por la doctora Noemí Girbal
Blacha y codirigida por la doctora Gabriela Schiavoni, la
cual fue defendida en la Universidad Nacional de Quilmes
en marzo de 2016.
Los objetivos de esta investigación son reconocer los alcan-
ces del cooperativismo y el rol de los productores yerba-
teros en la expansión del agro de una región marginal; así
como también, explorar la consolidación de las experien-
cias asociativas yerbateras, teniendo en cuenta los factores
económicos, políticos y sociales.
Está dividida en seis capítulos: en el primero se analiza
la construcción histórica de la región yerbatera argentina;
en el segundo, el asociacionismo rural desde fines del siglo
XIX; en el tercero, las cooperativas yerbateras: entre el auge
productivo y la crisis del cooperativismo (1926-1955); en el
cuarto, la acción del estado y el impacto en las cooperativas
(1955-1976); en el quinto, el cooperativismo y el neolibe-
ralismo (1976-2002); para finalizar con el análisis de casos
a través de cooperativas de la región yerbatera argentina
(Misiones y el norte de Corrientes), algunas creadas en 1926
y otras experiencias más recientes.-M.C.G.

Reediciones

MAURO, DIEGO, De los templos a las calles. Catolicismo,
sociedad y politica en Santa Fe (1900-1937), Rosario,
Prohistoria, 2018, 216 pp.
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5

Congresos, jornadas y otros eventos

56 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS.
Universalidad y Particularismo en las Américas.
Universidad de Salamanca (España). 15-20 de Julio
de 2018.

Con la presencia de investigadores procedentes de los cinco
continentes, las ponencias versaron sobre los siguientes
temas: Antropología, Arqueología, Arte y patrimonio cul-
tural, Ciencias y medio ambiente, Comunicación y nuevas
tecnologías, Cosmovisiones y sistemas religiosos, Educa-
ción, Estudios culturales y de género, Estudios políticos
y económicos, Estudios sociales, Filosofía y pensamiento,
Historia, Lingüística y literatura, Migraciones, Movimien-
tos sociales, Relacionales internacionales y los llamados
Simposios innovadores, que trabajaron sobre violencia, lin-
güística, bioderecho, cine y democracia, entre otros temas
de actualidad.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del catedrático
español, Prof. Dr. José A. Pascual, y trató sobre “La larga
marcha hacia un idioma común”, mientras que el cierre,
estuvo a cargo de la escritora argentina, Luisa Valenzuela
que disertó sobre “El lenguaje y su potencia de fuego”. Con-
ferencias plenarias, exposiciones, mesas redondas y presen-
taciones de libros, acompañaron las jornadas y simposios
que se desarrollaron en el marco imponente de la univer-
sidad salmantina próxima a cumplir 800 años de vida, lo
que dio a este encuentro de científicos sociales un marco
especial de tradición e historia. La Asamblea General del
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ICA 56, anunció que el próximo 57 Congreso Internacio-
nal de Americanistas, se celebrará en el 2021, en Foz de
Iguazú.- G.Q.
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Instrucciones para colaboradores

1. Tamaño y tipo de letra: Times New Roman 12. Evitar
dejar espacios en blanco. No usar sangrías.

2. Extensión: varía según la importancia del texto a
comentar, la cantidad de autores, etc. Puede alcanzar
una extensión de hasta 15 líneas aproximadamente.

3. Las medidas se enuncian en centímetros, entre parén-
tesis y sin incluir la sigla. Ejemplo: (18 x 23).

4. En caso de tener editor, coordinador, compilador, etc.,
la sigla se indica en minúscula y entre corchetes. Ejem-
plo: [ed.]

5. Apellido y nombre del autor: en versalita.

El comentarista debe iniciar la reseña con:

• datos bibliográficos: en el caso de existir prologuista,
éste debe consignarse inmediatamente después del
título de la obra. Si se trata de un artículo de revista, el
título de la misma va entre comillas, lugar de edición
(entre paréntesis), año, número, fecha de edición (entre
paréntesis), y páginas que comprende.

• datos de edición: se consigna tamaño en cm (suele
constar en la contraportada) y la existencia de ilustra-
ciones o láminas.

1. Los comentarios se firman sólo con las iniciales; al
comienzo del Índice, los editores consignan los datos
completos de cada autor. Se ruega consignar al pie los
datos completos y la pertenencia institucional.
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2. Cuerpo del comentario: estilo periodístico, evitando
los artículos toda vez que sea posible; frases breves y
concisas. Debe reflejar:

• el contenido y el enfoque. Por ejemplo: “Estudio de la
población desde el punto de vista económico”/”Estudio
socio-económico”.

• el aparato erudito utilizado. Por ejemplo: “de base
bibliográfica”, “de factura periodística”, “basado docu-
mentalmente en…”, “resumen de tesis de licenciatu-
ra…”, “amplio conocimiento de la documentación y
bibliografía actualizada”.

• el objeto de la obra. Por ejemplo: “se pretende reflejar
una época”, “compara… y deduce que…”, “el autor con-
cluye que …”.

• evaluación: ésta no es imprescindible; puede ser positi-
va o negativa. Por ejemplo: “aportación interesante que
puede ser seguida como modelo para otros estudios”,
“merecen destacarse los apartados referidos a”, “·care-
ce de documentación sólida”, “posee errores factuales”,
“se hacen extrapolaciones y generalizaciones abusivas”.
Puede agregarse una comparación con alguna obra de
mayor aliento.
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