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procesos están íntimamente vin-
culados con los procesos de in-
dustrialización, de constitución 
de las relaciones de laborales y 
el movimiento de trabajadores. 
Al mismo tiempo, y vinculado 
con los procesos industriales y 
fi nancieros, el turismo (y con él 
el sector hotelero) desempeñan 
un papel importante en la forma-
ción de nuevos ejes de desarrollo 
del espacio urbano paulista. Las 
periferias de la región metro-
politana de Santiago de Chile y 
Buenos Aires representan otro 
foco de análisis en el cual se vi-
sualiza la expansión de áreas 
urbanas en el espacio rural a tra-
vés de la construcción de barrios 
cerrados, clubes de campo y cen-
tros comerciales que forman una 
cuña de riqueza casi autónoma que 
representa a la vez una urbaniza-
ción sin urbanismo.

Este conjunto de contribucio-
nes de carácter interdisciplinar 
permite establecer conclusiones 
interesantes respecto a las transfor-
maciones socio-territoriales ocu-

rridas en diferentes áreas metro-
politanas. Si bien la temática es 
amplia, se abordan las cuestio-
nes más importantes dentro de 
las investigaciones actuales so-
bre metrópolis en América Lati-
na. Las problemáticas analizadas 
son complementarias, no obstan-
te en muchos casos falta una arti-
culación más específi ca entre los 
artículos. Esto se debe, principal-
mente, a que algunos poseen un 
sesgo empírico elevado, mien-
tras que otros se concentran en 
la representación de conceptos 
teóricos. A esto se suma que la 
estructura de las contribuciones 
es heterogénea, situación que en-
torpece, en algunas ocasiones, las 
relaciones y articulaciones que el 
lector pueda realizar entre los ca-
sos de estudio. Finalmente, esta 
obra reúne una colección muy 
valiosa de investigaciones sobre 
el estudio de los procesos urba-
nos en América Latina.

Martina Neuburger
Universidad de Hamburgo

EL ORIGEN DE LAS FIESTAS PATRIAS. HISPANOAMÉRICA EN LA ERA 
DE LAS INDEPENDENCIAS. Pablo Ortemberg (director), Prohistoria, 
Rosario, 2013, pp. 259.

No cabe duda que los mo-
vimientos revolucionarios que 
estallaron en 1810 desde México 
hasta el Río de la Plata fueron 
sucesos iniciales que abrieron 
paso al trascendental proceso 

independentista latinoamerica-
no. El alcance y la magnitud de 
los cambios que produjo este 
hito fundacional no se circunscri-
be sólo a lo político-institucional, 
como lo interpretaron las pri-
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La amplitud geográfi ca abar-
cada (alcance americano); la ho-
mogeneidad de intereses (identi-
fi car cambios y continuidades en 
el uso del espacio festivo y ritual 
entre la colonia y la indepen-
dencia) y la similitud de fuentes 
examinadas (actas, decretos, pe-
riódicos, discursos, calendarios, 
memorias, crónicas) constitu-
yen aciertos metodológicos de 
la tarea de compilación que po-
tencian la calidad de los aportes 
individuales de cada artículo, 
otorgándole a la obra un valor 
historiográfi co extra. 

A favor de esta amplitud y 
homogeneidad no se descuidan, 
empero, las particularidades y 
especifi cidades de cada espacio 
analizado, ni la singularidad en 
la forma de hacer historia de cada 
uno de los historiadores aquí re-
unidos. En este sentido, cada 
capítulo propone un recorrido 
por las fechas y fi estas patrias de 
cada país haciendo énfasis en tó-
picos comunes pero destacando 
aspectos distintivos. 

El itinerario se inicia con el 
estudio de María Lía Munilla 
Lacasa sobre las fi estas cívicas 
en Buenos Aires, artículo que 
repara en la escenifi cación como 
instrumento de pedagogía ofi cial 
en los actos cívicos y desentraña 
el lenguaje estético-visual de los 
mismos, realizando un contun-
dente aporte a la temática desde 
el campo del arte. De la mano de 
Paulina Andrea Peralta Cabello 

meras miradas historiográfi cas 
sobre el tema. Del mismo modo 
que los efectos que produjo, las 
dimensiones de análisis del pro-
ceso emancipador son múltiples 
y la historiografía de los últimos 
años así lo demuestra. En efec-
to, la construcción de las nuevas 
naciones independientes que 
emergieron de la fragmentación 
del imperio colonial español fue 
abordada en primera instancia 
por la historia política pero, pos-
teriormente, se multiplicaron las 
miradas desde perspectivas di-
ferentes que se ocuparon de sus 
connotaciones materiales, sus 
efectos sociales y demográfi cos, 
así como de sus repercusiones en 
el plano simbólico y cultural.

En esta última línea de análi-
sis se encuadra El origen de las 
fi estas patrias. Una compilación 
de estudios que persiguen el ob-
jetivo común de examinar los re-
cursos simbólicos utilizados por 
las diferentes naciones hispano-
americanas –desde Argentina 
hasta México– para entender el 
proceso que estaban viviendo, 
legitimar los nuevos ensayos po-
líticos y defi nir sus identidades 
y soberanías. El propósito de la 
compilación apunta, entonces, a 
desentrañar la manera en que la 
fi esta cívico-religiosa constituyó 
un dispositivo pedagógico esencial 
que actuaba sobre una sociedad 
mayoritariamente analfabeta con 
el fi n de comunicar e integrar 
grupos e instituciones entre sí. 
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nos sumergimos en la tradición 
festiva de la “chilenidad” y en 
el particular protagonismo que 
tuvo en ella el mundo popular, 
como sello distintivo. Alzando la 
mirada hacia el norte, emerge el 
culto a los héroes y la conmemo-
ración de triunfos militares como 
rasgos propios del calendario 
cívico de la vecina República de 
Bolivia, analizados por Eugenia 
Bridikhina. Los festejos cívicos 
en la ciudad de Lima son exami-
nados por el director de la com-
pilación quien rescata las estra-
tegias de los discursos ofi ciales y 
de la política de recompensas en 
busca de legitimidad, así como 
las posibilidades de participa-
ción de la plebe que pivotaron 
entre la aceptación, el desafío o 
la imposición de sus intereses. 
Jorge Núñez Sánchez nos intro-
duce en el análisis del carácter 
más emocional que racional y el 
peso de la herencia indígena en 
los usos del término patria a lo 
largo de la historia de Ecuador. 
El variado espectro de fi estas 
monárquicas, religiosas, cívicas, 
patrióticas, civiles, nacionales y 
republicanas en Bogotá son es-
tudiadas por Marcos Gonzáles 
Pérez, quien pone en evidencia 
la complejidad del proceso de 
construcción del estado-nación 
a la luz de la diversidad de tipo-
logías festivas que allí coexistie-
ron. En el capítulo siguiente, la 
pregunta que vertebra de alguna 
manera la compilación: ¿cómo se 

transforma un acontecimiento de 
naturaleza realista (jura de fi deli-
dad al rey) en una fecha patria?, 
es contestada por Reinaldo Ro-
jas a partir de un rastrillaje del 
proceso de racionalización de la 
conciencia nacional en la histo-
riografía y debates entre histo-
riadores en torno a la defi nición 
del 19 de abril como fecha inicial 
de la independencia venezolana. 
Los tres últimos capítulos dedi-
cados a Costa Rica, Guatemala y 
México cierran el cuadro de na-
ciones hispanoamericanas anali-
zadas en este compendio. David 
Díaz Arias consigue demostrar 
convincentemente que entre las 
primeras celebraciones cívicas 
costarricenses en 1809 (lealtad a 
Fernando VII) y la fi esta cívica 
por la igualdad y la libertad en 
1838, no cambiaron los ritos ni 
las actividades, sino el objeto de 
celebración (rey-constitución-re-
pública-libertad), logrando dis-
cernir claramente los cambios y 
las continuidades en las prácticas 
destinadas a representar el poder 
y su origen. Un original ángulo 
de análisis adopta Susy Sánchez 
al examinar las fi estas de la inde-
pendencia en Guatemala desde 
una perspectiva de género. Pre-
ocupada por la iconografía en las 
fi estas cívicas se detiene en la re-
presentación de los cuerpos sim-
bólicos desde el viejo régimen al 
republicano, desentrañando la 
metamorfosis que experimentó 
el sistema político plasmado en 
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Ortemberg en El origen de las 
fi estas patrias cumple cabalmen-
te el objetivo inicial del libro: dar 
cuenta de cómo se produjo en 
cada lugar de Hispanoamérica la 
transformación desde un acervo 
ritual monárquico colonial hacia 
las nuevas fi estas autonomistas-
revolucionarias y, fi nalmente, las 
independentistas y republicanas, 
atendiendo tanto a las similitu-
des como a las singularidades de 
cada caso.

    
María Paula Parolo

Instituto Superior de Estudios Sociales 
CONICET - UNT

Pocos temas tienen hoy en 
día tanta actualidad como los re-
lacionados con la problemática 
ambiental. Solo basta con echar 
un vistazo a los diarios de ma-
yor circulación en el país para 
sostener este punto. La bizantina 
discusión sobre la contaminación 
del Riachuelo o la polémica que 
está suscitando la minería a cie-
lo abierto son algunos ejemplos 
que muestran a la perfección la 
centralidad que el ambiente ha 
adquirido en la agenda pública. 
Este clima de época, como no 
podía ser de otra forma, ha irra-
diado su infl uencia al mundo de 

la paulatina feminización de la 
patria. Por último, Verónica Zá-
rate Toscano explora las fi estas 
cívicas en la ciudad de México 
con una mirada retrospectiva. 
Posicionada como observadora 
de los actos y conmemoraciones 
del segundo centenario de la 
independencia (30 de mayo de 
2010), retrocede al momento de 
origen de la celebración y revisa 
el proceso de construcción del 
protocolo festivo generado en el 
interior de la élite política, las au-
toridades y el populacho.

En defi nitiva, el recorrido ce-
remonial que nos propone Pablo 

LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA ARGENTINA. ANÁLISIS REGIONAL 
Y DEPARTAMENTAL (C. 2010). Guillermo Ángel Velázquez y Juan 
Pablo Celemin, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Tandil, 2013, pp. 210.

las ciencias. No estaríamos equi-
vocados si dijéramos que, en los 
últimos treinta años, se ha cons-
tituido alrededor de la cuestión 
ambiental un campo de conver-
gencia entre diferentes enfoques 
disciplinares, desde los clásicos 
estudios económicos y ecológi-
cos hasta propuestas novedosas 
provenientes de la geografía y la 
historia. Pese a este avance, es de 
notar un desbalance entre un de-
sarrollo teórico que ha ganado en 
sofi sticación y la escasez de estu-
dios empíricos que aporten pis-
tas ciertas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la pobla-


