
Se puede decir que este renacimiento
historiografico se esta institucionalizando
por media de universidades, gobiemos au
t6nomos, fundaciones, becas, revistas, con
gresos, asociaciones, estudios y estancias
de los historiadores en el exterior, asf como
por la traducci6n de obras extranjeras.

Ellibro crftico -atra de sus hoodooes
es tambien ideo16gico, pero eso no es un
dernerito. Larnenta el abandono, en las ul
timas decadas, de los temas espafioles a
favor de 10 que se denomina historias te
rritoriales, 10 que conlleva a percibir a
Espana de manera fracturada y resulta en
la falta de libros de texto sobre la historia
de Espana en su conjunto. En el articulo
"La modemidad econornica" se afirma que
es en la historia contemporanea en don
de se perciben las transformaciones y la
aparici6n de la historia individual de las
regiones. La nueva historia econornica
rompe con la historia de una sola Espana
para abrirle paso a la historia de las rnu
ehas Espafias, Sin embargo, la historia eco
n6mica tarnbien se fractura al privilegiar
los estudios sectoriales de la economfa y
la historia de las empresas y de los em
presarios. "El secane espafiol revisirado"
afirrna que la historia revisionista naci6 a
partir de las historias regionales y secto
riales que incorporaron nuevos aspectos
como 10 hemisferico, y nuevos rnetodos y
fuentes como la sociabilidad y los enfren
tamientos politicos. El artfculo "La his
toriograffa territorial" advierte que para
recuperar la tradici6n historiografica libe
ral, se necesita recuperar una historia terri
torialmente compleja; enmarca la transi
cion democratica al interior del proceso
de la reforma constitucional, e identifica
a la constitucion como agente historico
de los cambios en Espana. La autonornia
genero, afirma, una naci6n espanola y re-
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rritorial novedosa fuera de la idea del COO5

titucionalismo clasico, Esta nueva historia
polftica legitima la transici6n. Todo elli
bra can sus diversos ternas, discusiones y
recuentos de los lugares y de las personas
responsables de los distintos estudios a 10
largo de las ultimas decadas, demuestra
el interes de las comunidades aut6nomas
por propagar sus historias, despues de afios
de silencio, pero un aparente desinteres,
por parte del gobierno central, por la re
constmcci6n democratica (en el sentido
amplio de la ra), multinacional y cien
tffica de la historia de Espana. El reto del
principio del siglo XXI es: ic6mo se articu
Ian las historias regionales con la de Espa
na? Se trara, como intenta esre libra, de re
definir esta nacion por media de su historia
cormin pero tambien diversa. Son muchas
paradojas, que incitan a la reflexi6n.

Clara Garcia
CENTRO DE INVESTIGACI6N

y DocENCIA ECON6M1CAS

Paula Bruno, Paul Groussac. Un estratega
intelectual, Buenos Aires, FCE/udesA, 2005,
262 pp., ISBN 950-557-628-5.

Esta obra de Paula Bruno ha sido acree
dora, en el afio 2008, del premia Pen
samiento de America Leopoldo Zea
-edici6n 2005-2007-, otorgado par el
Insrituto Panamericano de Geograffa e
Historia, organismo especializado de la
Organizaci6n de Estados Americanos
(OEA). La misma se propane recorrer di
ferenres recovecos del espacio cultural de
la Argentina a fines del siglo XIX y co
mienzos del siglo XX a traves del analisis
de la trayectoria y la obra intelectual de
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Paul Groussac, una figura polemics y rica
en matices que ha suscitado las mas di
versas interpretaciones. A partir del ge
nero biografico, Bruno emprende la tarea
de enlazar un itinerario vital con su trama
contextual para poder pensar las tensiones,
intercambios y resignificaciones del cam
po intelectual en toda su complejidad. EI
libra arcicula inteligentemente las diversas
aristas de la trayectoria de Groussac can
las cuestiones mas importantes del cam
po intelectual del periodo para observar
las peculiaridades de ese espacio. Esta no
cion de itinerario permite abrir nuevas pre
guntas para los estudios de historia cultu
ral. Esta idea no remite directamente a un
eje diacr6nico, ya que la obra esta organi
zada en ejes ternaricos que permiten el ana
lisis de Groussac con cierta independen
cia del contexte en que este se manifiesta.

Bruno cuestiona conceptualizaciones
tradicionales de la historiografia argenti
na -tales como la idea de "generaci6n del
ochenta'v- para dar cuenca de las limita
ciones de algunas categorfas. Tradicional
mente, la historiografia abord6 a estos
intelectuales desde su matriz positivista
y su identificaci6n can los intereses esta
tales en forma de mimesis, que se veian a
S1 mismos como los mentores de una nue
va era y can una misi6n de renovacion y
modernizacion. Otros estudios mas re
cientes comenzaron a hacer foco en la
dinarnica y las tensiones de ideas que
coexistian. Sin embargo, ambos enfoques
tornaron la obra de Groussac de manera
fragmentaria. La autora nos propone un
enfoque integral que no pierda de vista
los matices de esta trayecroria vital. De
este modo, conjuga trayectoria intelec
tual, obra y trama contextual.

El primer capitulo se dispone a Ia re
construcci6n biografica de Paul Groussac
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en tres periodos, segun su trayecroria pu
blica y la relaci6n con sus contempora
neos. Para ello se basa en las percepciones
del propio Groussac, las de sus contem
poraneos, las representaciones de sus es
tudiosos y de generaciones posteriores,
utilizando una amplia gama de fuentes
tanto editadas como ineditas que enrique
cen enormemente las representaciones so
bre el personaje. Existe un vasto recorrido
por la prensa, la correspondencia y archi
vos familiares de la epoca que denota las
tensiones de un campo, aiin no institu
cionalizado y sin normas, que se vefa atra
vesado por diferentes ejes en el marco mas
amplio de un regimen que empezaba a
establecer sus bases. Entonees, el itinera
rio vital se configura a partir de los espa
eios de sociabilidad, las relaciones y redes
interpersonales de las que particip6 y
aquellas que rechaz6, de los viajes e inter
cambios intelectuales de los que fue pro
tagonista, como de la recepci6n de sus in
tervenciones y su lugar en la dinamica
publica donde se autoproclamaba articu
IOOor de ese espacio. La autora echa Iuz,
de esta manera, a las tramas que se tejfan
y destejfan, a la capitalizaci6n de sus dife
rencias y al fortalecimiento de su imagen
en un espacio aiin desprovisto de linajes
culturales. El capitulo recorre sus activida
des en las instituciones piiblicas, sus in
tervenciones, sus discursos, los debates y
sus empresas periodfsticas y editoriales en
el plano nacional e internacional que 10
fueron posicionando como un referente y
embajador de la cultura argentina en el
exterior. Estos cargos y publicaciones sir
vieron al intelectual frances como verda
deras trincheras para la difusi6n de sus
ideas y se convirtieron en verdaderas em
presas personales. Las concebfa como em
presas modernizadoras civilizadoras, par-
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te de un proyecto del que habia hecho su
misi6n. Supo jugar a su favor esta dife
rencia en la imagen de articulador que
construy6 de sf mismo. Sin embargo es
interesante remarcar que Bruno, al volver
sabre la pregunta de par que nuestro per
sonaje no paso a ser parte del panteon de
la cultura argentina, esboza que tal vez su
recuperaci6n vacilante y fragmentaria se
haya debido a su origen frances. Podernos
pensar que sea uno de los elementos, mas
la autora luego se detendra en arras carac
teristicas que tal vez respondan mejor a
esta pregunta, tal como la incapacidad 0

desinteres de Groussac de tener discipulos.
Can el sentido de analizar en detalle

esta capitalizaci6n de la diferencia, el se
gundo capitulo se orienta a su papel en el
campo intelectual, hacienda hincapie en
sus practicas, discursos y estrategias de
posicionamiento en la cultura argentina.
Bruno acufia el termino de "estratega in
telectual" para Groussac al avocarse al es
tudio de las acciones e ideas del persona-
II • l1li"je que constrtuyeron estrategias mas 0

menos exitosas para obtener un lugar de
preeminencia en una esfera cultural en
formaci6n. Groussac supo sacar provecho
de un espacio que consideraba embriona
rio y viciado por la politica, can trayecto
rias polifaceticas y sin pautas normativas
para la prcxlucci6n intelectual. Consigui6
visibilidad y construy6 un mito de sf mis
rna a partir de un lugar de excepcionalidad
basado en su origen frances. Este le per
rniti6 forjar su papel de enrico y legiti
rn6 sus prescripciones sabre la practica
intelectual. Paula Bruno sefiala que la ine
xistencia de un orden intelectual institucio
nal definido tuvo como correlato la emer
gencia de trayectorias singulares can
distintas formas de legitimidad en la esfe
ra publica. De este modo, Groussac es un
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hombre de su tiempo y su accionar y su
excepcionalidad son parte y resultado de las
caracrerfsticas del campo cultural de su epa
ca y al que pertenece indefectiblemente.

Con respecto a fa relaci6n entre los in
telectuales y la polftica, son inreresantes
los aportes de Bruno, que evita definir a
Groussac como un intelecrual del Estado,
dado que resalta la diferencia entre la ac
tividad en el regimen y la ocupaci6n de
un cargo publico. Esto nos permite ob
servar los espacios superpuestos donde el
oper6.. Otra de las tacticas de posiciona
miento estudiadas par la autora es la que
se corresponde con el desden y los juicios
peyorativos a sus adversarios en sus deba
tes. Bnmo busca invertir la hipotesis bor
geana por la cual se corresponde con un
desinteres, y plantea que se constituye en
uno de los pilares de su posicionamiento
intelectual que edifican una imagen de
respeto y ternor, Realiza un exhaustivo
analisis de estas polemicas y analiza el di
ferente posicionarniento de Groussac fren
te a los diferentes personajes y eoyuntu
ras. Groussac se presenta como el portador
de un saber novedoso y iinico que hacia
1903 llevo a Ingenieros a calificarlo de
"sacerdote". Ellibro muestra de manera
muy interesante el punto de giro que se
produce cuando las condiciones del cam
po cambian y se institucionalizan, ruanda
se ponen normas a la producci6n intelec
tual como 10 evidencia la consolidaci6n
de la Nueva Escuela Hist6rica. Groussac,
de allf en mas, pasara a ser ridiculizado
por no llevar adelante las reglas del meto
da hist6rico de esta. Ademas, la propia
formaci6n de Paul Groussac era inacepta
ble para esta nueva generaci6n. El frances
era un erudito fragmentario con una se
rie de referencias eclecticas, carecia de una
formaci6n profesional; era un autodidac-
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ta. A partir de aqui, sera el ieono de una
tradici6n a ser superada. En el analisis de
las representaciones de Groussac por par
te de sus conternporaneos, es interesan
te resaltar la inclusion de los discursos
audiovisuales como las caricaturas que
gozaban de enorme popularidad en la epo
ca. Bruno selecciona algunas de las cari
caturas mas representativas de distintas
imageries de Groussac en diferentes pe
riodos. En 1883 Enrique Stein, en El
Mosquito, 10 representaba can dos plumas,
esta idea de sf mismo como dual que Ie
perrnitfa tamar 10 mejor de cada tradi
cion. Hacia 1900 Caras y Caretas 10
dibuj6 como un galla por su petulancia, la
sobreestimaei6n de sf mismo en su accio
nar en los debates piiblicos. El contraste
mas grande se dara entre 1913 cuando
"Fray Mocho" 10 represente en su imagen
de sacerdote de bautismos cientfficos y ya
en 1924 "Martin Fierro" se rnofara de su
estereotipo intelectual.

El siguiente capftulo estudia la pers
pectiva del intelectual frances frente al de
bate del idioma nacional, el uso de la len
gua y la Iiteratura de los argentinos, y su
usa del espafiol. La aloglosia le permitfa
sellar la integraci6n de las dos patrias y
erigirse como quien debfa llevar adelante
la misi6n de aggiornar el castellano. La
autora subraya cierta paradoja en la labor
intelectual de Groussac. Su tarea prescrip
tiva en 10 que respecta a la lengua na
cional no represento una verdadera tarea
pedag6gica. Este no tuvo ningun interes
en tener discipulos, como decfamos ante-

•

norrnente.
El Ultimo capitulo analiza su produc

cion historiografica para rastrear particu
laridades y puntas de inserci6n en las in
terpretaciones dadas al periodo. Bruno
revisa las distintas perspectivas historio-
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graficas del periodo oponiendose al eanic
ter descriptivo, estatico y de transici6n
desde el euaI se 10 ha pensado. Para la de
finicion de la historia, Groussac propane
una tridimensi6n entre la ciencia, el arte
y la filosofia que de armonia al discurso
hisrorico. La aurora resalta los aspectos me
todologicos remarcando la introducci6n
del metoda historico en un primer mo
menta y la insuficiencia de la metodolo
gia cientifica posterior en pos de evocar ar
tisticamente el pasado. El rnetodo debfa
ser un media y no un fin para la historia.
El avance de la Nueva Escuela Hist6ri
ca 10 llev6 a reforzar esta posicion para
diferenciarse cada vez mas de una nueva
tradici6n que 10 exclufa y basta 10 discrimi
naba. Este nuevo contexte de la profesio
nalizacion coloca al frances en un lugar de
amateurismo y, por ende, a ser superado,

EI perfil de Paul Groussac se corres
ponde con el arquetipo del intelectual del
periodo que se pensaba como articulador
de la gran aldea intelectual.La percepci6n
de su trayectoria en la trama contextual
nos perrnite ver el desplazamiento hacia
los rnargenes de esre personaje bacia 1920.
Su aislamiento, su canicter de maestro sin
discipulos y sus enemistades, sefiala Bru
no, socavaron la posibilidad de una red
mas alla de sf mismo y clausuraron la po
sibilidad de "quedar" tal como el lo en
tendfa. La autora sefiala la paradoja por la
que los elementos que le permitieron
construirse como el epicentro de la cul
tura argentina en un momento, fueron
rambien aquellos que 10 condenaron y 10
desplazaron. Los tiempos de normativiza
cion y profesionalizaci6n por los que el
mismo Groussac clamaba, fueron los mis
mas que hicieron que las generaciones
posteriores no recuperaran mas que frag
mentaria e imprecisamente su obra.
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La obra de Bruno es un valioso aporte
para la historia intelectual tanto en 10 que
respecta a las representaciones postuladas
sabre esta figura polernica de la cultura
argentina, como en el plano metodol6gi
co. Paula Bruno nos abre originales ejes
de analisis que combinan una perspectiva
tanto singular como global, que permite
articular estructuras y sujetos mantenien
do su independencia y su interdependen
cia al mismo tiempo. Entrelazando dis
tintas categorfas, distintos generos, nos
propane tejer una trama que da cuenta,
de modo mas fiel, del movimiento, los
matices y cubfculos del campo cultural
del pasaje de un siglo a otro en Argentina.

Cecilia Gil Marino
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Salvador E. Morales Perez, A/moina, un
exiliado gallego contra fa dictadura trujillis
ta, Archivo General de la Naci6n, Santo
Domingo, 2009, vol. LXXN.

Ellibro Almoina, un exiliado gallego contra
la dictadura trujiflista, de Salvador E. Mo
rales Perez, es rnuy meritorio por varias
razones. Entre ellas, por rescatar a un exi
liado gallego, hasta ahara poco conocido,
que en su momenta figur6 como actor p0
lftico del Circuncaribe, ubicandolo en el
complejo acontecer intemacional en el que
dicho actor se desenvolvi6 durante los pri
meros afios de la guerra frfa. 'Iambien
tiene la virtud de estar ampliamente do
cumentado en diversas fuentes, 10 que per
mite conocer varios angulos de ese hom
bre y de sus circunstancias.

En la obra se recupera la figura de Jose
Almoina Mateos, un gallego nacido en
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Lugo en 1903. Almoina realize estudios
de historia en la Universidad de Santiago
de Compostela. En los albores de los afios
treinta estuvo en la fundaci6n de la agru
paci6n local del Partido Socialista Obrero
Espafiol (PSOE) en la ciudad de Benavente,
y hacia mediados de esa misma decada
fungi6 como representante consular de la
Republica en varias ciudades francesas. En
1939, como miles de espafioles republi-
canos, el y su familia fueron forzados al
exilio, en este caso a uno doble: primero en
Santo Domingo.y luego en la ciudad de
Mexico.

En fa capital de la isla caribefia vivi6
alrededor de siete afios en los que trabaj6
para el tristemente celebre Rafael Leonidas
Trujillo como mentor de su primogenito
y como su secretario particular; ademas,
se Ie atribuy6 una relaci6n rouy estre
cha con la "prirnera dama" del pais y fa
autorfa de una obra teatral firmada por
ella, asf como haber escrito 0 -por 10 me
nos~ corregido para la misma algunos
arriculos que se publicaron en la prensa
dominicana y posteriormente en un libro
editado en Mexico.

En la segunda mitad de los afios cua
renta inici6 su segundo exilio, esta vez en
territorio mexicano, clonde desarrollo to
davia mas sus dotes intelectuales como
profesor universitario, escritor y traduc
tor. Entre los textos de su autorfa, tanto
por su corte polltico como por el contras
te entre ellos, se destaean tees: un "Informe
confidencial" (1947) que, signado por el,
remiti6 a algunos gobiemos circuncaribe
nos; los libros Una satrapfa en el Caribe.
Historia puntual de la mala vida del dispota
Rafael Leonidas Trujillo (1949), suscrito
bajo el seud6nimo de Gregorio R. Busta
mante, y YOlui secretario de Trujillo (1950),
firmado por Aimoina. En su calidad de
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