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vivido así en aquellos años, y en este último caso no se interroga por los motivos por los
cuales fue vivido de ese modo. Las fuentes orales se construyen sobre el presente y no hay
en este libro un análisis de esta particularidad.

La escasez de trabajo crítico genera una insuficiencia de análisis de los testimonios
que, en lugar de mostrar la variedad de respuestas frente a la dictadura, redunda en ciertos
lugares comunes, ya que no por ser historias de la gente que conforma “el resto de la
sociedad” dejan de ser reiteradas: la crítica de la violencia, el desconocimiento relativo
frente a los hechos, la actitud condenatoria de los procedimientos del terrorismo estatal.
Un solo testimonio –el de Lino– aparecido al final del libro, difiere en lo esencial con los
demás, al afirmar que “con los militares estábamos mejor” (p. 189), pero su presencia no
da lugar a reflexiones sobre los posibles vínculos entre testimonios de ese tenor y las
actitudes sociales de consenso y aval hacia la dictadura.

Finalmente, queda claro, incluso para la autora, que los testimonios reunidos no son
representativos del “resto de la sociedad”: ella misma dice “me pregunto cuál habrá sido la
experiencia del terrorismo de Estado de un ama de casa arquetípica” (p. 189). Y es que su
único criterio de demarcación de los entrevistados es no haber pertenecido a las organiza-
ciones armadas (p. 197). Todos ellos, por otra parte, son habitantes de grandes ciudades
del país, ya sea Capital Federal o del interior. Faltan las voces de los vecinos de los pueblos
que siembran de punta a punta el país, que parecen pocos pero que, aún hoy, tienen peso
decisivo en la vida política.

El libro de Mariana Caviglia tiene el mérito de adentrarse en un periodo de la historia
que sigue siendo controvertido y de difícil acceso para muchos historiadores. La perspec-
tiva de análisis –la historia de la vida privada o el análisis de la vida cotidiana– es rica, ya
que muestra los detalles que resultan evanescentes a otras miradas más generales. En defi-
nitiva, es una de las pocas referencias al periodo en estudios de este tipo que, además,
logra exhibir una variedad de posturas y formas de vida frente a y durante la dictadura. Y,
al mismo tiempo, no deja de señalar una doble vertiente para pensar los trabajos por venir:
en primer lugar, que es posible y necesario seguir escribiendo una historia de la dictadura.3
En segundo lugar, que ésta ya no puede ser abordada sin problematizar el consenso que
posibilitó su instalación y continuidad hasta 1983.

CARREÑO, Karina L. Noches alegres, muchachas tristes. La prostitución legal en
Tandil (1870-1910), Independencia, Tandil, 2005, 136 pp. ISBN 987-22641-0-4, por
Gisela Sedeillan (IEHS – UNCPBA – CONICET)

Este interesante libro analiza el fenómeno de la prostitución femenina en Tandil
desde la amplia perspectiva de la historia social, en el periodo comprendido entre
1876 –año en que se sitúa la génesis de su legalización y reglamentación– y el

Centenario. El trabajo se presenta como muy sugestivo, al inscribirse dentro de un enfo-

3 Es importante que hoy en día ya no puede hablarse de escasez en la producción acerca del periodo de la
última dictadura. Destacamos las investigaciones llevadas adelante por Daniel Lvovich y Gabriela Águila,
entre otros.
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que que en los últimos años, desde variadas temáticas, ha comenzado a reconsiderar el rol
del Estado y su relación con la sociedad a la hora de implementar políticas públicas,
revelando una relación que no se basa únicamente en la coacción. La autora se aleja del
punto de vista tradicional que ha dominado la historia de la prostitución, que ha concebi-
do el proceso de legalización y reglamentación de la prostitución como producto de un
modelo de disciplinamiento de las clases dominantes, tendientes a excluir y marginar a
aquellos individuos que no se correspondían con la nueva definición del ciudadano. En
este sentido, este trabajo se aparta de esa mirada, y no concibe la reglamentación de la
prostitución sólo como un mecanismo de control social sino que la considera un fenóme-
no social que puede ser analizado a través de los alcances que la misma tuvo en la práctica.

Con este objetivo, mediante un tratamiento diáfano y conciso de una variada
documentación, la autora reconstruye la vida cotidiana de las prostitutas,
recreando los múltiples y diferentes espacios donde diariamente se desenvolvían, los pros-
tíbulos legales y clandestinos, la vía pública y hasta el carnaval. La atención al marco
social y la reconstrucción de la cotidianeidad en estos ámbitos posibilita apreciar las dife-
rentes estrategias de sobrevivencia de las prostitutas, las confrontaciones que en su interior
acontecían, las formas de desafío y de connivencia con la autoridad, como así también
percibir las formas de eludir el control estatal.

Esta perspectiva se enriquece por el contexto elegido para dicho análisis. Si la pros-
titución se convirtió en un fenómeno social universal, su expresión se revela mucho más
rica en un espacio en plena transformación, donde las prácticas sociales que se intentaban
regular estaban determinadas por la costumbre y la lejanía de la frontera, pero que, sin
embargo, no permanecían alejadas a los cambios materiales, ideológicos y políticos que
acontecieron en el último tercio del siglo, tanto a nivel nacional como internacional, a los
cuales la autora no deja de remitirse.

El libro se estructura en cinco capítulos. En el primero, la autora nos adentra en el
Tandil del siglo XIX, analizando las importantes transformaciones económicas, sociales,
políticas y demográficas que transcurrieron desde su fundación como fuerte en 1823 hasta
el Centenario. El examen del proceso en el cual fue abandonando su condición de asenta-
miento de frontera para convertirse en el principal poblado del sudeste de la provincia de
Buenos Aires, nos permite conocer detalles de esta sociedad en formación y el desarrollo
sostenido del poblado. En este sentido, se hace referencia a las últimas invasiones indíge-
nas y a la llegada de inmigrantes, la instalación del ferrocarril, los cambios edilicios, la
organización política, el desarrollo de las instituciones sanitarias y educativas, las epide-
mias y hasta la llegada de los primeros médicos.

Si el capítulo I se detiene en los cambios en este espacio, el capítulo II “La costum-
bre” atiende a los actores sociales, testigos y partícipes de estas transformaciones. A través
de una importante variedad de fuentes, la autora hace un esfuerzo por rastrear la presencia
femenina en un pueblo de frontera, donde los límites de lo decente e indecente se
desdibujaban. A tal fin, reconstruye los espacios de sociabilidad existentes, aquellos con-
curridos sólo por los notables del lugar y también los populares, como el carnaval, las
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academias de baile, los cafés, las fondas y las pulperías, entre otros. Se estudia su ubica-
ción, sus dueños y las actividades que en su interior acontecían, basadas en más de un caso
en el juego clandestino, despacho de bebidas alcohólicas y también la prostitución, que
comenzaría a suscitar la preocupación del Estado. Las autoridades se debatían entre prohi-
bir definitivamente la prostitución, considerada una infracción social, o admitirla legal-
mente mediante su reglamentación, con el fin de moralizar. Se analiza la significación que
tuvo su reglamentación, la cual marcó el afianzamiento en la ordenanza de una costumbre
que, como demuestra la autora, estaba ya arraigada en el Tandil de entonces, otorgándole
a este fenómeno social una dimensión jurídica. Es así como la ley se constituyó en el
instrumento que, más que su erradicación, perseguía la modificación de viejas conductas a
través de la observancia.

Este estudio demuestra que la decisión de reglamentar la prostitución fue consecuen-
cia del carácter positivista de las políticas públicas de fin de siglo y de la concepción de
que, a pesar de los adelantos médicos, era la mujer la que transmitía los males endémicos.
En este sentido, el capítulo III “Eduardo Fidanza” nos introduce en la aplicación del para-
digma científico-social positivista de fines de siglo, a través de la interesante reconstruc-
ción biográfica del principal promotor de la legalización y reglamentación de la prostitu-
ción en Tandil y Buenos Aires. Se desnuda el accionar de este hombre perteneciente a la
generación del ‘80 apreciando las causas que motivaron su arribo a Tandil, entre las que se
encontraban no sólo sus lazos familiares sino también razones sanitarias. Además, se estu-
dia como fue ejerciendo su influencia en un ámbito político y social que trascendía los
límites locales. Predominio que, en definitiva, fue determinante en la decisión de regla-
mentar la prostitución y convertiría sus ideas en premisas compartidas por la elite de aquel
entonces.

Si el capítulo anterior permite captar las causas y la significancia de la reglamenta-
ción de la prostitución, el capítulo IV “Las casas de tolerancia” atiende los lugares donde
la misma se ejercía. La autora reconstruye no sólo las casas habilitadas para el ejercicio de
la prostitución sino también aquellas clandestinas, deteniéndose en el análisis de su canti-
dad, ubicación y dueños, así como en la estabilidad y rentabilidad de las mismas. El estu-
dio parte de brindar una descripción detallada de las características de su espacio para
finalmente detenerse en la reconstrucción de la vida en su interior, considerando desde
quienes las habitaban y concurrían hasta las diversas formas de transgresión a las normas
que la reglamentaban. Asimismo, nos muestra cómo las autoridades comenzaron a demar-
car la tolerancia dictando nuevas disposiciones de control, como el registro de entradas y
salidas de las mujeres, la delimitación de días y horarios de salida y el traslado de dichas
casas a un área específica, que sólo se efectivizaron para fines de siglo.

Indispensable al abordar el estudio de la prostitución es recuperar a todos los actores
sociales relacionados directa o indirectamente con dicha actividad. Es así como el capítulo
V “Relaciones saludables” se detiene en los clientes, los médicos, las regentas, los rufianes
y sus actividades. El análisis de los médicos municipales, sus trayectorias, su relación con
el poder político y los conflictos suscitados a la hora de hacer cumplir las ordenanzas,
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permite percibir las dificultades existentes en la aplicación de la reglamentación. Este
estudio nos permite conocer cómo se movían las regentas de las casas de tolerancia para
mantener su cuota de poder y eludir el control del Estado y también las mujeres públicas
que de ellas dependían. De ello se desprende que las prostitutas gozaron de un grado de
libertad o decisión individual mayor de lo que tradicionalmente se ha visto en la
historiografía, que las colocaba únicamente en el papel de explotadas.

En el último capítulo, “La mujer pública” la autora revela cuán alejados de la reali-
dad estaban los estudios científicos de la época, que centraban las causas de la prostitución
en el factor económico y la baja moral, y que contribuyeron a consolidar en el imaginario
social la representación de la vida de la prostituta como fácil. Un análisis que aborda una
perspectiva económica y cultural permite percibir que existían múltiples razones para de-
dicarse a la prostitución que iban más allá de la miseria y el deseo de una vida de holganza.
La irrupción de una nueva concepción burguesa de la moral, contrapuesta a la moral de la
frontera que se correspondía a costumbres más relajadas, terminó cristalizando en la lega-
lización de la prostitución. La autora concluye que, teniendo en cuenta el carácter de per-
tenencia a la comunidad dentro de los marcos sociales establecidos, las mujeres que opta-
ron por esta vía lo hicieron una vez que vieron modificada esta relación fundamental. En la
vía pública, en los paseos y en las fiestas públicas una vez roto el vínculo social, la autora
muestra cómo las prostitutas asumieron una actitud desafiante. En la cotidianeidad, esas
actitudes revelaban la fuerza de un derecho de estar y permanecer que iba más allá de las
normas impuestas, y ponían al descubierto los límites del poder institucional.

TERÁN, Oscar –coordinador– Ideas en el Siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX
latinoamericano, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, 422 pp. ISBN 987-1105-86-X, por
Diego Mauro (UNR – CONICET – CESOR – CIESO – prohistoria)

El pasado y el presente se marchitan.
Yo los he llenado y los he vaciado a los dos

y prosigo llenando lo que me espera en el futuro
Walt Whitman, Canto a mí mismo4

El reciente libro coordinado por Oscar Terán, Ideas en el Siglo. Intelectuales y cul-
tura en el siglo XX latinoamericano, reúne cuatro ensayos históricos de mediana
extensión. Participan del mismo una serie de autores reconocidos en el ámbito de

la historia intelectual latinoamericana, que ponen en contacto de manera panorámica y a
grandes trazos los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a lo largo del siglo pasado.

No intentaremos plantear un acercamiento a la obra en los términos de un colectivo
uniforme, sino que nos moveremos, por un lado, en un plano general que incluya a los
cuatro ensayos y, por otro, en uno que destaque las singularidades metodológicas o temá-
ticas de cada uno de ellos. Señalaremos, más bien, los puntos de contacto, los lazos de
amalgamación de la compilación, articulando lo general con lo particular.

4 WHITMAN, Walt Canto a mí mismo, Losada, Buenos Aires, 1993, p. 121.


