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Aliata, con su libro, propone una nueva forma de entender la ciudad post-revolucio-
naria, atravesada de contradicciones inherentes e irreconciliables. Asimismo, plantea la
labor del grupo rivadaviano como responsable de este nuevo modo de percibir, representar
e inventar una ciudad, que trabajosamente se tornaba moderna. No obstante, en el estudio,
no aparecen ejemplificaciones amplias de la construcción de esas representaciones. Enmu-
decidas quedan las voces anónimas, que diariamente hormigueaban a través de las callejas,
blandiendo esperanzas e intenciones posiblemente ajenas a los debates notabiliares.

La rica prosa, corolario de una exhaustiva investigación y fruto de un largo proceso
de trabajo, nos obliga a aguardar con impaciencia algunas respuestas sólidas, como las
ofrecidas por La ciudad regular... a estas probablemente indiscretas observaciones.

BONAUDO, Marta –directora– Los actores entre las palabras y las cosas, prohistoriaprohistoriaprohistoriaprohistoriaprohistoria
Ediciones, Rosario, 2005, tomo I, 200 pp. ISBN 987-22462-1-1, por Florencia Rodríguez
Vázquez (UNCu – Mendoza)

Los actores… es el primer tomo de la obra “Imaginarios y prácticas de un orden
burgués. Rosario, 1850-1930”, dirigida por Marta Bonaudo. Se presentan allí los
resultados del trabajo de los miembros de un Proyecto de Investigación del

CONICET, “Actores, prácticas y representaciones: la ciudad en la región (Rosario, 1850-
1930)”, cuya principal responsable es también la Dra. Marta S. Bonaudo.

El libro consta de siete capítulos, secuenciados en temáticas y abordajes hábilmente
articulados en cuatro entradas: el surgimiento de un nuevo actor social –el “industrial-
manufacturero” en el marco de una burguesía en ascenso–, la mirada del extranjero sobre
esa compleja realidad socioeconómica, la formación de una prensa local y sus caracteres
específicos y, finalmente, las estrategias de sociabilidad de la burguesía local para identifi-
carse como grupo.

En la primer entrada, Adriana Pons y Rosalyn Ruiz abordan el proceso de industria-
lización que articuló la ciudad de Rosario con su hinterland (1873- 1914) para explicar las
circunstancias socioeconómicas que, en un ciclo expansivo, dieron lugar a la aparición del
“importador-fabricante”. Aunque la ciudad se había consolidado desde fines del siglo XIX
como un núcleo-puerto, polo ferroviario y eje articulatorio entre los mercados interno y
externo, los grupos burgueses vincularon el patrón básico de acumulación capitalista con
la rotación de capital para, luego, desarrollar emprendimientos orientados a la transforma-
ción de materias primas. Este nuevo escenario estimuló el proceso de sustitución de impor-
taciones. Las autoras muestran también cómo, en torno a estas actividades productivas, se
organizó un mercado de trabajo dentro del cual ascendió económicamente un grupo de
inmigrantes, que se posicionó como burguesía modernizante y líder de la sociedad rosarina
de principios del siglo pasado. Simultáneamente, una imagen negativa de los trabajadores
nativos locales con respecto a las tareas productivas fue difundida a través de diferentes
discursos, justificando acciones “moralizantes” de la dirigencia política. Sin embargo, se-
ría interesante verificar –a través de estadísticas o anuarios– esa supuesta aversión de los
criollos al trabajo y si los inmigrantes no eran también adeptos a diversiones que podrían
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afectar su capacidad productiva. Destacamos que este tipo de axiologizaciones ha estado
presente en distintas regiones económicas de la Argentina.

La segunda entrada articula la mirada y comprensión históricas con el análisis de los
discursos producidos por el Estado y la burguesía. Esta perspectiva atraviesa el resto del
libro, pero cada capítulo implica un abordaje particular. Oscar Videla describe y analiza
las producciones discursivas, cercanas al Centenario, construidas por el “extranjero-turis-
ta” sobre los espacios más “modernos” de la ciudad de Rosario. Estas miradas siempre
estuvieron teñidas por los preconceptos y aspiraciones de los europeos, principalmente
españoles y franceses. Así, configuraron representaciones que sustentaron la reproducción
de una mirada parcial: la pujante sociedad burguesa de la época. Una vez más, las clases
proletarias o más desfavorecidas quedaban relegadas del discurso oficial.

El tercer enfoque analiza el rol del discurso periodístico escrito, profundizando en
los caracteres específicos y las funciones de la prensa rosarina de fines del siglo XIX y
principios del XX. Marta Bonaudo indaga la función de los diarios rosarinos El Progreso
(1860) y La Discusión (1880) como propagandistas políticos y su aporte activo en los
procesos de construcción de una dirigencia política, de tinte liberal democrático. De este
modo, podríamos emparentar la génesis de prensa con la búsqueda de poder y legitima-
ción de ciertos sectores socioeconómicos. La autora realiza un recorrido cronológico que
manifiesta las estrategias discursivas de la prensa para dirigirse al pueblo “desde arriba” y
lograr triunfos electorales. Esta trama incorpora a un nuevo actor: el Gobierno. Finalmen-
te, el capítulo demuestra la formación del pensamiento empresarial de los periódicos. El
tratamiento de estas cuestiones es vital para comprender las posibilidades y condiciones
de producción y circulación discursivas que influyen en la interpretación de una secuencia
discursiva. Su capítulo se completa con el análisis de los diarios La Confederación (1854-
1861) y La Unión (1890-1911). Ambos desarrollaron estrategias de acercamiento a las
clases más bajas, abordando temas policiales, entretenimientos, etc. Sin embargo, rescata-
mos la intención de La Unión concientizando a los colonos inmigrantes sobre sus derechos
y obligaciones y la necesidad de su naturalización. De este modo, observamos que el
enunciador extranjero también proclama los beneficios de quedarse en el país (aunque
fuera con una intención política), adhiriendo a la tradicional prédica del enunciador argen-
tino sobre este tema. Esta particular intencionalidad enunciativa podría ser objeto de futu-
ras investigaciones comparativas, partiendo de las posiciones que ocuparon los inmigrantes
en las diferentes regiones argentinas. El capítulo refuerza una visión de la prensa como un
actor que acompaña y construye procesos políticos de cambio, y no como un mero espejo
de estas situaciones.

Las investigaciones realizadas por Diego Mauro, Fernando Cesaretti y Hernán Uliana
complementan el estudio anterior: recuperando los perfiles señalados por Bonaudo, re-
construyen los caracteres de lo que llaman la “prensa nueva” de Rosario a partir de 1920,
articulándola con los procesos de constitución identitaria. Sirviéndose del modelo
habermasiano, sostienen que la discursividad de los años 1920s. se diferenciaría de las
producciones anteriores por la intención de los enunciadores: captar las masas anónimas,
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inspirados por una lógica mercantil, para lo que instalan nuevos tópicos en la agenda pe-
riodística. Estas modificaciones son ilustradas a través del análisis de los diarios La Capi-
tal, La Reacción y Reflejos. A su vez, sería oportuno considerar cómo estos procesos se
ven afectados por las condiciones socioeconómicas presentes en las instancias de produc-
ción y recepción de esos discursos y cabría también preguntarse si el desinterés por las
cuestiones políticas o electorales respondería sólo al afán lucrativo o si, además, se susten-
taba en una intención de las elites modernizantes de que las clases populares se mantuvie-
ran al margen de ciertas cuestiones de trascendencia política.

En el quinto capítulo del libro, los mismos autores buscan reconstruir las representa-
ciones que intentan transmitir otros diarios rosarinos, otorgando más visibilidad a ciertos
temas. Para ello, analizan los espacios gráficos y el tratamiento que el diario La Capital –
representante de la “prensa seria”– otorgó a los conflictos obreros locales en 1928. De este
modo, se presentaba a los huelguistas como “descarriados o exaltados” que debían ser
disciplinados a través de los discursos sobre el “deber ser” (acción que Courtes ha definido
como modalidad virtualizante).

Esta competencia modélica es recuperada por Analía García para desarrollar el cuar-
to enfoque. La autora muestra cómo la burguesía ornamentaba determinados espacios para
institucionalizar una práctica: la visita. A través de manuales sobre las costumbres y usos,
este grupo distinguido instauró prácticas sociales que encarnaban un fin último: publicitarse
para, por un lado, lograr visibilidad y legitimar su incursión en asuntos políticos y, por el
otro, diferenciarse de las clases trabajadoras –“una sociedad civil imperfecta de inmigrantes”.
Esto señala la permanencia de estructuras sociales estancas y jerárquicas.

Para finalizar, Diego Roldán retoma otros espacios de sociabilidad de la burguesía
asociados al uso del tiempo libre: la selecta práctica del tiro a la paloma. El autor analiza
sus significaciones sociales y demuestra cómo estos espacios devinieron en polígonos de
tiro, destinados a la militarización del tiempo libre de las masas, cambio orientado y sub-
vencionado por el Estado. Estas prácticas fueron abonadas por discursos con una fuerte
carga axiológica eufórica: el honor, la masculinidad y el entrenamiento en la defensa de la
Patria.

La presentación de los capítulos y su trama secuencial nos permite comprender los
caracteres de un periodo de conformación y cambios socioeconómicos de la ciudad de
Rosario como núcleo de su región. Este aporte se encuentra originalmente profundizado
por el estudio de diversas manifestaciones discursivas. En efecto, el libro expone cómo la
burguesía comercial e industrial, clase dominante, buscó los modos de insertarse en el
espacio público a través del uso de la prensa como medio de participación política. Luego
este grupo se constituyó en financiador de una prensa que se modificó al compás de los
cambios socioculturales, políticos y económicos y que fue, intencionalmente, calificada
como “neutral” por los grupos hegemónicos. De este modo, la burguesía logró convertirse
en un enunciador que logró llegar a las masas con un interés principalmente domesticador
y, secundariamente, civilizador.
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Parece oportuno profundizar este tipo de abordaje pensando el lugar que ocupaban
los enunciadores de las diferentes manifestaciones discursivas y el interés implícito en
ellas, no sólo como portadores de una lógica comercial, sino también teniendo en cuenta
cómo las articulaban con sus concepciones políticas e ideológicas, en un doble juego de
influencias y relaciones. También, sería positivo verificar cómo los discursos “dialoga-
ban” con otras manifestaciones para reactualizar significaciones y sentidos, para conven-
cer y refutar argumentos. Esto, a su vez, permite matizar el rol de la prensa sólo como
mediadora entre la sociedad civil y el Estado, y habilita un punto de partida para erigirla
como actor que produce, difunde e instala estereotipos que construyen realidades y
dinamizan la conflictividad social, sobre la base del efecto de objetividad que generan los
discursos informativos. A su vez, es posible re-pensarla en el rol que ha ocupado en la
configuración del poder político y económico. Estas consideraciones apuntan a enriquecer
futuros estudios similares a los presentados en este libro, el cual es bienvenido porque
inaugura un abordaje de los discursos producidos a principios del siglo XX,
interrelacionándolos con los contextos situacionales específicos y amplios, y por el esfuer-
zo hecho por los autores para superar y desafiar esta ausencia.

Para concluir, destacamos en esta obra la participación de estudiantes avanzados de
Historia, tanto por la calidad de los trabajos, como por la oportunidad ofrecida a jóvenes
investigadores en formación para demostrar sus potencialidades.

PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo
agropecuario pampeano, 1890-1945, Edhasa, Buenos Aires, 2004, 296 pp. ISBN 950-
9009-23-7, por Lisandro Gallucci (UNComa – CONICET)

Frente a la creciente especialización de los historiadores en diversas subdisciplinas,
es difícil hallar estudios que resuelvan de manera adecuada la tensión entre las
estructuras sociales y la acción humana. Cuanto menos, ese objetivo parece cada

vez más una fórmula de compromiso antes que una meta a la que se dediquen los
investigadores. Una de las principales virtudes que este lector puede destacar en el libro
de Juan Manuel Palacio reside, precisamente, en su capacidad para mostrar los múltiples
y diversos modos en que los hombres juegan con las estructuras y las instituciones, al
mismo tiempo que las acciones de aquéllos van siendo modeladas por éstas.

Versión modificada de una tesis doctoral defendida en Berkeley, el libro de Palacio
se ocupa de un tema clásico en la historiografía, como es el de la expansión agropecuaria
en el espacio pampeano entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Enfocando su
mirada en un caso particular –el partido de General Dorrego, en el sudoeste de la provincia
de Buenos Aires– su estudio no se limita, sin embargo, a participar en los concurridos
debates que ha despertado aquel problema. Si bien no falta el análisis de los comporta-
mientos económicos de terratenientes y chacareros bonaerenses, no es allí donde Palacio
concentra su atención. Al observar con detenimiento el funcionamiento de una institución
clave del mundo rural como es la justicia de paz y al inscribir a las disputas cotidianas que
en ella se dirimen en el marco más amplio de la vida productiva de General Dorrego, el
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