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todavfa mas profunda. u na de las caracte 
rfsticas de los papeles judiciales (y oficiales 
en general) producidos por el gobierno 
de Rosas, es el importante grado de ruti 
nizacion que alcanzaron a medida que el 
orden se consolidaba. Si es cierto quc las 
filiaciones, una de las fuentes a las que el 
autor acude repetidamente, constituyeron 
quiza los documentos mas abundantes de 
la epoca, tambien lo es que a medida que 
avanzamos en los afios 1840 estas clasifi 
caciones de rasgos ffsicos, vestimentas y 
perfiles de desertores y criminales son 
cada vez mas estandarizadas y magras. 
Datos repetidos pero pobres, que termi 
nan encerrando una pluralidad de vidas 
individuales en una descripcion formali 
zada, una suerte de boceto, tras el que se 
ocultan rnoviles, situaciones personales, 
derroteros y trayectorias individuales. Los 
casos que el autor selecciona para su tra 
bajo y con los que nos ilusrra en narracio 
nes coloridas, son elocuentes justamente 
por la frondosa inforrnacion que ofrecen, 
sin embargo, mirando el archivo en su 
conjunco, me inclino a pensar que se trara 
mas bien de historias atipicas y excepcio 
nales en un mar de causas y clasificaciones 
repetitivas, rutinarias y silenciosas a la hora 
de develamos experiencias individuales que 
de la sumaria de fragmemos que perrniran 
traspasar los lfrnires de la conjetura y de 
los afanes interpretativos sobre la capaci 
dad de agencia de los sectores subalternos. 
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2 Sabre el tema vease Juan Carlos Garavaglia, 
"De Caseros a la Guerra de! Paraguay. El disciplina 
miento de la poblaci6n campesina en el Buenos Aires 
postrosista (18521865)", Illes e lmperis, mirn. 5, 
2001, pp. 5380. 

leyes mucho mas ferreos que los que ha 
bfan sostenido el ideal moral del rosismo 
y que eran el reflejo de la finalizacion de 
un largo proceso de constirucion del mer 
cado de tierras y de trabajo.2 

Este libro mira al rosismo desde angu 
los multiples, y en SU analisis minucioso 
desvela problemas que en el conjunto de 
la obra son quiza solo finos cauces tributa 
rios de la lfnea argumental principal o co 
rolarios de la misma, pero sobre los que se 
adelantan hipotesis que merecen una ex 
ploracion que los transforme en cauces de 
nuevas investigaciones. El problema de la 
perdida de visibilidad polftica de los sec 
tores populares que Salvatore nos adelanta 
solo como colofon de SU intepretacion, ha 
sido abordado desde el dominio econo 
mico y social por otros autores, sin embar 
go, los resultados siguen siendo provisio 
nales. En este sentido, varias de las ideas 
sugeridas en este trabajo bien podrfan 
constituirse en puntos de partida de nue 
vas investigaciones que echen luz sobre 
las primeras decades del posrosismo. 

Como toda obra, esta rambien tiene 
inconsisrencias y flancos debiles, A pesar 
de que, como mencionamos mas arriba, el 
autor ha ucilizado una base documemal 
variada y rica, la mayorfa de las fuemes 
son oficiales y en particular judiciales. Si 
es innegable que Salvatore se encarga de 
hacer una critica de esas fuentes presen 
candonos los sesgos de unas construccio 
nes discursivas en las que las clases domi 
nantes transcriben las voces de los sectores 
subalternos, creo que esa critica debe ser 
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El arco temporal se extiende desde el 
proceso que condujo a la independencia 
del virreinato de Rio de la Plata, hasta la 
crisis del orden conservador al promediar 
la segunda decada de la pasada cenruria, 
La aproximaci6n a este "largo" siglo XIX 
tiene como eje rector la compleja arqui 
tectura a rraves de la cual el pueblo en 
traba en relaci6n con quienes ejerdan su 
representaci6n, esto es, la construcci6n de 
la institucion de la ciudadanfa como fun 
darnenro, muchas veces ideal, <lel esfuer 
zo por edificar un orden republicano. 
Todo esfuerzo por conocer el significado 
de la representacion en un espacio politico 
que se esta conformando en su dimension 
nacional, coloca a los historiadores frente 
a un campo problemarico atravesado por 
una variedad de interrogantes: ,;cuales son 
los soportes sociales y culturales que legi 
timan el nuevo orden?, ,;sobre que bases 
se erige y ejerce la autoridad?, ,;cual es el 
sen ti do de las acciones colectivas?, ,;desde 
que universos ideol6gicos se fundan las 
acciones polfticas?, ,;c6mo se construyen 
los consensos?, ,;que tipo de intercambios 
hizo posible la hegemonfa?, y, por Ultimo, 
,;en que tipo de pracricas se rnaterializaron 
los proyectos y las ideas polfticas? La. vida 
polftica en la Argentina de/ siglo XIX se funda 
sobre estos y otros interrogantes, entrete 
j iendo aproximaciones novedosas y su 
gerentes en torno a los nexos entre la so 
ciedad civil y la sociedad polftica en la 
historia argentina decimon6nica. 

La primera parte del libro aborda el 
mundo de las representaciones y da inicio 
con los trabajos de Dario Roldan y Noemi 
Goldman, atentos a los significados de 
las herramientas de la representacion po 
lfrica en las primeras decadas de la posin 
dependencia. Estos autores exploran los 
debates, sobre rodo constitucionales, preo 
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Este es el diagn6stico con el que Hilda 
Sabaro inicia el texto introductorio al li 
bro que compil6 junto a Alberto Lettieri, 
y que sirve de punto de partida para ex 
plicar parcelas de un proceso inverso: la 
construcci6n de un orden politico a lo lar 
go del siglo XIX que cristaliz6 en la emer 
gencia de un poder estatal centralizado. 

El esfuerzo hisroriografico de esta 
compilaci6n claramente se inscribe en la 
rura trazada hace casi dos decadas, cuando 
historiadores como F rancois Xavier Gue 
rra, Jose Carlos Chiaramonte, Antonio 
Annino, Marcelo Carmagnani y la propia 
Hilda Sabato, entre otros, se dieron a la 
tarea de redimensionar la historia polftica 
de America Latina: para ello realizaron 
investigaci6n basica y produjeron refle 
xion te6rica sobre una diversidad de temas 
tales como el significado y la naturaleza de 
la representaci6n polftica, el sentido de las 
pcicticas electorales y de las movilizaciones 
polfricas, la densidad de los debates y 
los consensos, la dimension de la autoridad, 
asi como la trayectoria de lenguajes nor 
mativos y disposiciones jurfdicas. 

La. vida polftica en la Argentina de! siglo 
XIX. Armas, votos y voces se integra a ese 
renacimiento de la polftica en el quehacer 
historiografico continental, y lo hace a 
traves de casi una veintena de colaboracio 
nes, arriculadas en torno a dos cuestiones 
centrales: las representaciones y las prac 
ticas polfticas a lo largo del siglo XIX ar 
gentino. 

Argentina vive hoy una especie de fin de 
epoca, un momento en el cual Jos parame 
tros basicos sobre los que se construy6 el 
pals moderno estan en vfas de desinregra 
ci6n. En el plano politico, el sistema repre 
sentativo atraviesa una crisis profunda y el 
Esrado ha quedado pcicticamente destruido. 
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greso a la arena polftica de sectores popu 
lares, como resultado de la participacion 
en actividades militares, es analizado por 
Gabriel Di Meglio en un intento por de 
sentrafiar la irrupcion de grupos plebeyos 
en espacios controlados por "genre de 
cente" en la polftica bonaerense durante 
la rercera decada del siglo XIX. Por su par 
te, Pilar Gonzalez Bernaldo se adentra en 
el terreno de las sociabilidades cotidianas 
y, con agudeza, exhibe la arriculacion 
entre los espacios de vecindad y las Iogicas 
espaciales de poder, demostrando que esa 
arriculaci6n constituye un parametro ca 
paz de otorgar inteligibilidad al campo de 
lo polftico. 

Las complejas relaciones entre un or 
den que prerende ser nacional y otros de 
naturaleza local o regional a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX, son 
objeto de estudio en un grupo de trabajos 
atentos a las movilizaciones sociales y los 
procesos electorales en las provincias de 
Jujuy, Santa Fe, Mendoza y Cordoba. Por 
ultimo, uno de los textos que cierra el Ii 
bro pertenece a Roy Hora, quien, asu 
miendo una perspecriva de mas largo 
aliento, explica la escasa densidad polftica 
de las organizaciones empresariales de ma 
triz terrateniente entre 1880 y 1916. 

Vistos en su conjunto, los rrabajos 
compilados por Sabata y Lettieri estan 
muy lejos de proponer una interpretaci6n 
global; por el contrario, clan una vision 
muy fragmentaria de ciertas parcelas del 
pasado nacional argentino. Si esta es SU 
principal debilidad, deberfa apuntarse 
su mayor forraleza: el esfuerzo de conjun 
tar una constelaci6n de investigaciones 
que, atravesadas por preocupaciones teo 
ricas similares, poseen la virtud de mos 
trar un abanico de posibilidades por don 
de ingresar al estudio de las ideas, los 
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cupados por dotar de legitimidad el orden 
que reemplazaba a la monarquia espafiola. 
Como un campo especffico, la conforma 
cion de la opinion piiblica es morivo de 
estudio en diversos textos. Noemi Gold 
man incursiona en este terreno cuando 
trabaja las polernicas alrededor de las for 
mas de gobierno durante las primeras de 
cadas de la independencia. En la misma 
direccion participa Marcela Ternavacio, 
al estudiar la dimension sirnbolica de las 
primeras practicas electorales, lo mismo 
que Jorge Myers cuando indaga los com 
bates por el control de los espacios de dis 
cusion publics y las propuestas por limi 
tar la libertad de expresion durance la 
decada de 1820. 

La construccion de un imaginario na 
cional requiere de un esfuerzo por otorgar 
cohesion a una heterogeneidad de voces e 
instituciones. En esre senrido, resultan 
alentadores los abordajes de 6scar Cha 
mosa y Flavia Macias; el primero recons 
truye las practicas sociales y culturales del 
carnaval en las calles de Buenos Aires, en 
la consideracion de que esa fiesta confor 
ma un mirador privilegiado para acercarse 
a zonas de la vida politica urbana; mien 
tras que Macias aborda, para el caso de 

· Tucuman, la consrruccion de la imagen 
del hombre armado aquel que inregro 
las milicias populares en tanto gestor y 
defensor de la nacionalidad. 

En su segunda parte, La vida polftica en 
la Argentina de/ siglo XIX propane un reco 
rrido por practices polfticas radicalmente 
distintas de aquellas ya clasicas en la his 
toriograffa politica argentina, como la ac 
tuacion de los lfderes o de las instituciones 
politicas. Casi una decena de arriculos se 
dirigen a reconstruir practicas electorales, 
movilizaciones sociales, formas asociativas 
y espacios de sociabilidad polftica. El in 
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conceptos y las manifestaciones de la po
lítica en la historia argentina. 

Pablo Yankelevich 
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José Ballón Aguirre, Martí y Blaine en la 
dialéctica de la guerra del Pacífico 
(1879-1883), Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios 
Latinoamericanos-UNAM, México, 
2003, 449 pp. 

Para los estudiosos de la historia de la po
lítica exterior de Estados U nidos hacia 
América Latina y, en particular, para los 
interesados en el análisis del papel de sus 
artífices y operadores, como lo fue el secre
tario de Estado, James G. Blaine, resulta 
fundamental el libro intitulado Martí y 

Blaine en la dialéctica de la guerra del 
Pacífico (1879-1883), de José Ballón 
Aguirre, publicado por el Centro 
Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM. 

En éste, el autor describe las preocupa
ciones de Martí durante su estancia en Es
tados Unidos entre 1880 y 1895 en torno 
a la política exterior hacia América del Sur, 
promovida desde el Departamento de 
Estado en el contexto de la guerra 
entre Chile, Bolivia y Perú de 1879 a 
1883, episodio conocido como la guerra 
del Pacífico. 

Asimismo, destaca los momentos fun
damentales en la carrera política de Blai
ne, no sólo como secretario de Estado, 
sino también su intento por arribar a la 
presidencia de los Estados U nidos de 
América. Se habla entonces de su llegada 
al gabinete del presidente James A. 
Garfield, en 1881; del asesinato de 
Garfield en ese mismo año y la remoción 
de Blaine como secretario de Estado por 
el sucesor 
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en la presidencia, Chester A. Arthur; de 
los cambios en la política exterior esta� 
dunidense encabezada por el nuevo secre
tario de Estado, Frederick T. Freling
huysen; del fracaso de Blaine al intentar 
disputarle la presidencia de Estados Uni
dos al demócrata Grover Cleveland, y de 
su segunda gestión como secretario 
de Estado bajo la presidencia del republi
cano Benjamín Harrison. 

Se trata, pues, de un periodo especial
mente interesante en la historia política 
estadunidense y de sus relaciones con el 
exterior. En primer lugar, Estados Unidos 
ya había pasado el trago amargo de la gue
rra civil y, una vez culminado el periodo 
de la reconstrucción, surgía como un Esta
do unificado que empezaba a tener un pro
yecto de política exterior, el cual se conso
lidaría en los últimos años del siglo XIX y 
los primeros del XX con las acciones de 
William McKinley y Theodore Roosevelt. 

Punto de especial atención en el tra
bajo de José Ballón Aguirre es la relación 
entre la política interna de Estados Uni
dos y su política exterior. 

Basta recordar que, al iniciar la década 
de 1880, la división dentro del partido 
republicano era más que evidente. Los 
grupos políticos encabezados por James 
G. Blaine y Ulysses S. Grant no podían 
llegar a un acuerdo y el partido corría el 
peligro de escindirse. El primero era 
miembro de la fracción de los reforma
dores o halfbreeds, la cual había desatado 
una severa crítica a las formas de corrup
ción en la relación política-negocios pri
vados y había pedido limitar la influencia 
de los grandes capitales en las decisiones 
gubernamentales. El segundo formaba 
parte del grupo político conocido como 
los stalwarts, que se caracterizaban por el 
abuso del poder y las prácticas de excesiva 
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