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Del Valle rescató la tradición es-
pañola, empleando argumentos 
distintos a los planteados por los 
nacionalistas durante la prime-
ra década del siglo XX. De esta 
forma, participó de los debates 
del Centenario en torno a la tra-
dición nacional, estableciendo 
–como sugiere Becerra– “un con-
trapunto con los nacionalistas, 
al atribuir al pueblo español, así 
como al gaucho ´un espíritu de 
libertad´ opuesto a cierto ´espíri-
tu de dominación´ legado por los 
romanos a través de la iglesia ca-
tólica, hasta el presente” (p. 202). 

Sin ánimo de resumir todos 
los aportes del trabajo, me per-
mito destacar la sugerencia con 
la que Marina Becerra concluye 
su obra. Retomando la pregunta 
inicial que guió su investigación, 
referida a si era viable la síntesis 
propuesta por Del Valle entre li-
beralismo, reformismo, feminis-

mo y marxismo, Becerra no duda 
en rescatar el papel que desem-
peñaron las aspiraciones de Del 
Valle, sus sueños, al contribuir a 
forjar otros, dirigidos “a cuestio-
nar las relaciones de poder exis-
tentes entre los sexos” (p. 204). 
Con esta propuesta alentadora, 
Becerra cierra su libro, atractivo, 
minucioso y valioso que no dudo 
se convertirá en lectura obligada 
para todos aquellos interesados 
en conocer en profundidad la 
obra de Enrique Del Valle Iber-
lucea y, a través de su estudio, 
enriquecer nuestra mirada sobre 
la historia socio-cultural, inte-
lectual y de género durante una 
época fundamental de la Argen-
tina moderna. 
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El presente libro es el resul-
tado de un trabajo colectivo que 
logra materializar a lo largo de 
nueve artículos el diálogo sub-
yacente entre “lo nacional” y “lo 
local”, tantas veces preconizado 
–pocas conseguido– y siempre 
ineludible para repensar la histo-
ria nacional desde una perspec-
tiva local, regional y provincial. 
Las cuestiones nacionales son 

examinadas desde lo netamente 
jujeño. El objetivo principal –le-
jos de escribir una historia pro-
vincial– consistía en desplazar 
el foco desde el centro político-
económico nacional a otros pun-
tos del país para capturar singu-
laridades y regularidades de los 
procesos históricos. 

Los estudios han sido abor-
dados desde distintos enfoques 
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metodológicos, pero todos tienen 
en común la escala reducida su-
perando la confusión conceptual 
entre “historia local” y “micro-
historia”. Se propone una “nue-
va historia local” que vaya más 
allá de la apuesta de Bloch y los 
de Annales respecto de encontrar 
las regularidades sobre las parti-
cularidades. Como lo defi ne Ana 
Teruel, “la nueva historia local 
recorre el camino inverso intere-
sada más en rescatar las particu-
laridades de un supuesto camino 
homogéneo” (p. 35). Por ello, era 
necesaria la reducción de esca-
la de las diferentes unidades de 
análisis que contemplan desde la 
provincia o una región hasta una 
fábrica, una ciudad, un estadista, 
un empresario, una familia e in-
clusive un acontecimiento. 

A lo largo del libro subyace la 
pregunta que unifi ca los capítu-
los: ¿cómo se reveló la moderni-
dad en el ámbito local en sus dis-
tintas manifestaciones? Ello re-
mite a defi nir el concepto de “lo 
moderno” que se adopta. Señala 
la directora de la obra que “cuan-
do hablamos de modernidad nos 
estamos refi riendo a ese conjun-
to de cambios, en un proceso de 
larga duración, surgido en Eu-
ropa occidental y con vocación 
de universalidad” (p. 48). Teruel 
cuestiona la pertinencia de trans-
polar en el análisis los elementos 
constitutivos de la modernidad 
europea a las diferentes trayecto-
rias históricas de las sociedades 

latinoamericanas y subraya que 
las manifestaciones de la mo-
dernidad en Jujuy –una porción 
de América Latina– son consi-
deradas como producto de una 
situación de colonialismo que las 
condiciona. 

De este modo, la problemáti-
ca de la modernidad es aborda-
da en todos los artículos desde 
perspectivas de análisis muy di-
versas. Así, por ejemplo, la trans-
formación de un “hombre nue-
vo”, un miembro de una familia 
tradicional durante la transición 
del período borbónico al repu-
blicano muestra una trayectoria 
inversa al común de estos casos, 
es decir, un exitoso empresario, 
militar, comerciante, hacendado 
que “mutó de arquetípico funcio-
nario borbónico a jefe revolucio-
nario y hombre de confi anza de 
la Junta de Buenos Aires” (p. 56), 
pero con trágico fi nal. Ello per-
mite verifi car que no siempre un 
destino singular se corresponde 
con el prototipo que propone la 
historiografía. 

Por su parte, la moderniza-
ción fi scal es examinada en un 
cuidadoso estudio comparativo 
entre las fi nanzas públicas de Ju-
juy y Tucumán. El análisis de la 
construcción de sistemas fi scales 
contempla los rasgos comunes y 
las singularidades derivadas de 
la estructura socio-económica de 
cada provincia. Asimismo, abor-
da las reacciones de los contri-
buyentes (reclamo, morosidad, 
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evasión y movilización) y las rec-
tifi caciones por parte del Estado 
para adecuar paulatinamente las 
novedades en materia tributaria 
a las demandas de la población. 
También, la propiedad privada 
como elemento imprescindible 
de modernidad ha sido recons-
truida minuciosamente abar-
cando un extenso período. La 
compleja estructura agraria de 
las regiones (Quebrada de Hu-
mahuaca, Puna, Valles Centrales 
y Valles subtropicales) es anali-
zada no sólo desde el punto de 
vista ecológico, sino también 
étnico, social e histórico en una 
impecable y sintética caracteriza-
ción. Los diferentes regímenes de 
propiedad territorial fueron mo-
dernizados gracias a la labor de 
un actor fundamental, Eugenio 
Tello, cuya participación consti-
tuye un punto de infl exión entre 
el antiguo y nuevo orden; entre 
el poder local y central. 

Del mismo modo, el ineludi-
ble proceso de urbanización y 
sus efectos en la sociedad moder-
na jujeña ha sido considerado en 
dos artículos desde perspectivas 
diferentes. Por un lado, la pro-
blemática del abasto de carne en 
el mercado nacional y en San Sal-
vador de Jujuy, en particular, es 
un estudio que explora aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la 
producción, comercialización y 
regulación del comercio de car-
nes y un análisis pormenoriza-
do de los actores involucrados, 

es decir, carniceros y matarifes 
y la Municipalidad de la capital 
jujeña. También se introduce el 
estudio de caso del actor indivi-
dual, un inmigrante belga. Por el 
otro, el impacto de la expansión 
urbana en el défi cit habitacional 
es examinada en los principales 
núcleos urbanos, la Quiaca, San 
Pedro y San Salvador de Jujuy, 
lo que enriquece el análisis por 
la diversidad socioeconómica 
y cultural. A partir de la cons-
tatación del desequilibrio entre 
aumento de la población y ofer-
ta de viviendas se exploran sus 
derivaciones –el hacinamiento, la 
precariedad y las prácticas de al-
quiler cada vez más frecuentes– 
como así también las repercusio-
nes en la prensa. 

La modernización del siste-
ma político y sus efectos sobre la 
sociedad son las cuestiones que 
organizan los últimos cuatro ca-
pítulos. Las transformaciones de 
las prácticas políticas y la irrup-
ción de la participación y movi-
lización ciudadana, a partir de la 
universalidad del sufragio cons-
tituyen el objeto de un minucioso 
estudio sobre los cambios y per-
manencias del sistema político 
tras la Ley Sáenz Peña. Se analiza 
la transición desde la indiferen-
cia ciudadana a la irrupción del 
pueblo en las calles, consideran-
do la problemática con su con-
tradicción estructural, es decir, la 
conquista de los derechos civiles 
y políticos y –conjuntamente– la 
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El último artículo describe las 
transformaciones socio-laborales 
de un espacio regional, Palpalá, 
como efecto del proyecto nacio-
nal de intervención estatal de 
industrialización en Altos Hor-
nos Zapla. La empresa demostró 
una gran capacidad transforma-
dora de la vida fabril y social de 
los trabajadores, así como de los 
espacios privados y cotidianos, 
trastocando desde el mercado de 
trabajo libre asalariado a la fami-
lia, la escuela, la enfermería, la 
proveeduría y el club.

En suma, como el lector po-
drá apreciar, se trata de una obra 
de gran valor por su nivel de fun-
damentación documental y con-
ceptual, que con sus hipótesis y 
cuestionamientos destierra mitos 
del pasado nacional. Su mayor 
logro está dado por la multiplici-
dad de temas abordados y el co-
lorido abanico que se despliega 
al contemplar una gran diversi-
dad de objetos de estudio, regio-
nes geográfi cas, actores, institu-
ciones, acontecimientos, proce-
sos, marco temporal, fuentes y 
metodologías. Así, se recorren 
350 páginas entre campo y ciu-
dad, región, provincia y nación, 
fábrica y viviendas, inmigrantes 
y pueblos originarios, carniceros, 
contribuyentes, gobernadores, 
in  dus  triales azucareros, etc., que 
dibujan la heterogeneidad del 
pasado jujeño y –por consiguien-
te– sugiere otra lectura de la his-
toria nacional. En este sentido, el 

permanencia de la “desigualdad 
y desposesión socioeconómica”. 
Asimismo, un acontecimiento, 
una revuelta popular a raíz de la 
expulsión de un curandero en la 
capital jujeña se convierte en ob-
jeto de estudio y plantea el deba-
te sobre la validez de los hechos 
de corta duración en el análisis 
histórico. “La modernización en 
el sentido de adopción del saber 
médico para las políticas de sa-
lud permitió construir un sistema 
de servicios y trazar una muralla 
entre la medicina y las prácticas 
tradicionales” (p. 123). El Esta-
do planteó la lucha contra “las 
prácticas que ligan la salud a lo 
divino; confrontaron lo secular 
con lo sagrado, lo moderno con 
lo arcaico” (p. 124). El tercer artí-
culo renueva la discusión sobre la 
contraposición largamente fun-
dada entre “sociedades tradicio-
nales” y “sociedades modernas” 
y sostiene que el “pasaje de una a 
la otra no constituyó un proceso 
unidireccional de cambio social”. 
El dinamismo de la vida política 
local anterior a 1943 pone en en-
tredicho la conceptualización de 
la sociedad como totalidad. Pro-
pone superar preconceptos del 
comportamiento de los sectores 
populares jujeños –como el paso 
de subordinados a víctimas de la 
dominación carismática del cau-
dillo– y cambiar esa visión enten-
diendo al peronismo como “com-
promiso ideológico, conexión 
afectiva, o simple pragmatismo”. 
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libro es una cabal respuesta a la 
pregunta de Frederic y Soprano: 
“¿O es que –como suele ocurrir 
en buena parte de las ciencias 
sociales– sólo aquellas investi-
gaciones que circunscriben su 
unidad de análisis a la ciudad de 
Buenos Aires, el conurbano bo-
naerense o a la región pampeana 

pueden aspirar a comprender ‘la 
política’, ‘el Estado’ y ‘la cultura 
política’ en Argentina?” (p. 320).
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Una de las características 
principales de América Latina 
como región la constituye su in-
tensa desigualdad, tanto entre 
las regiones que la componen 
como al interior de las mismas. 
Este tópico ha ido ganando es-
pacio tanto en los debates aca-
démicos como en los políticos, al 
punto en que se ha logrado cier-
to consenso en que la evolución 
de las disparidades recientes no 
sólo se vieron infl uidas por sus 
determinantes directos, sino que 
también existe un componente 
de tendencia o persistencia histó-
rica que hay que ubicar más atrás 
en el tiempo. En consecuencia, 
gran parte de la discusión gira 
en torno a cuál episodio histórico 
constituyó el disparador de esa 
persistente y elevada desigual-
dad que caracteriza a la región. 
Y los interrogantes más impor-
tantes en los debates recientes 
aluden a la (compleja) asociación 
entre el modelo de desarrollo y 

EL MAPA DE LA DESIGUALDAD EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX. 
Jorge Gelman (coordinador), Prohistoria, Rosario, 2011, pp. 405.

la distribución de alguna medida 
de bienestar.

Este libro trata precisamen-
te sobre estos temas: a través de 
un estudio cuantitativo y rigu-
roso para diversas provincias, se 
postula la primera mitad “larga” 
del siglo XIX como laboratorio 
para el caso argentino poniendo 
énfasis en dos grandes tópicos: 
las diferencias regionales por un 
lado y, por otro, la desigualdad 
personal y su relación con el cre-
cimiento y otros posibles deter-
minantes. 

La obra se estructura en un 
capítulo introductorio y nueve 
restantes en los que renombra-
dos investigadores de diversas 
universidades e institutos del 
país analizan para diferentes 
provincias –en algunos casos 
realizando comparaciones entre 
las mismas–, el comportamiento 
y la magnitud de la distribución 
de la riqueza y su relación con los 
fenómenos de crecimiento, urba-


