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polémicos. La síntesis valorativa 
que los autores realizan es con-
tundente: “[…] demasiado poco, 
demasiado malo y demasiado 
caro, el Censo más caro de la his-
toria” (pp. 100).

En síntesis, el análisis que 
presenta este libro es de lectura 
obligada para aquellos científi -
cos que trabajan con estadísti-
cas públicas y para todo aquel 
letrado interesado en tener un 
diagnóstico certero sobre las con-
diciones socioeconómicas de la 
población Argentina que, a su 

vez, reivindique nuestro derecho 
a la información. Al respecto, Ja-
vier Lindemboim afi rma que se 
trata en defi nitiva de un derecho 
humano tan esencial como otros 
que suelen presentarse de mane-
ra más evidente. Por cierto, no 
tan urgente como el derecho a la 
alimentación y el derecho a la sa-
lud, pero igualmente básico. 

Fernando Longhi
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET - UNT

Las dos representaciones que 
el nombre de Kuruyuki evoca 
con más frecuencia son que en 
ese lugar, a principios de 1892, 
el pueblo guaraní de Bolivia se 
unió para luchar, contra los blan-
cos, en defensa de sus derechos, 
y que ese enfrentamiento entre 
indígenas chiriguanos y solda-
dos del ejército boliviano fue 
una manifestación de resistencia 
del oriente frente a las interven-
ciones del gobierno nacional. El 
arraigo y la difusión de estas dos 
idealizaciones sobre el combate 
de Kuruyuki se deben a la concu-
rrencia de al menos tres factores. 
El primero es el papel que se le 
ha asignado a ciertas versiones 
del pasado como legitimadoras 
de reivindicaciones, organizacio-
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nes y luchas regionales e indíge-
nas que se desarrollan en el pre-
sente. El segundo es la ausencia, 
durante más de ochenta años, de 
investigaciones historiográfi cas 
sobre la sublevación chiriguana 
de 1892 y el combate de Kuruyu-
ki. El tercero es que la única his-
toria escrita al respecto en más 
de cien años se debe a la pluma 
historiográfi ca tenida por la más 
prestigiosa en el oriente bolivia-
no que es, al mismo tiempo, la 
más representativa de su regio-
nalismo: Apiaguaiqui-Tumpa. Bio-
grafía del pueblo chiriguano y de su 
último caudillo, de Hernando Sa-
nabria Fernández, publicado en 
1974. 

Este estado de la cuestión 
impulsó a Isabelle Combès a 
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llevar adelante la investigación 
plasmada en Kuruyuki, cuyos 
objetivos son dar cuenta de la 
rebelión de 1892 en el marco de 
una historia chiriguana de larga 
duración, centrando su atención 
en los actores indígenas a partir 
de la información disponible en 
las fuentes primarias contempo-
ráneas. Se trata, en términos de 
la autora, de una “revisita” de 
lo sucedido, a partir de los docu-
mentos de la época. 

Por tratarse de la única obra 
publicada sobre el tema, el punto 
de partida de la investigación de 
Combès es Apiaguaiqui-Tumpa. 
Pero los fundamentos de ese libro 
también resultan revisitados. En 
efecto, el examen de la evidencia 
utilizada por Sanabria –el cotejo 
de originales con citas textuales y 
transcripciones así como el inven-
tario y el estado de los mismos–, 
arrojó ciertas incongruencias que 
una nueva transcripción y pu-
blicación realizada por Combès 
viene a subsanar. Junto con otros 
que no fueron consultados por 
el historiador, estos documentos 
componen el apéndice documen-
tal de Kuruyuki (con excepción 
de los que fueron publicados en 
fechas recientes). Son de índole 
y procedencia variadas: corres-
pondencia ofi cial, informes, pro-
clamas, comunicaciones, noticias 
de periódicos, cuyos originales 
se encuentran en archivos y bi-
bliotecas de Sucre, Santa Cruz de 
la Sierra, Tarija y Camiri. Fueron 

escritos entre fi nes de diciembre 
de 1891 y fi nes de diciembre de 
1892, están ordenados crono-
lógicamente y cada uno cuenta 
con su respectivo aparato crítico 
que indica procedencia y ubica-
ción. El apéndice también inclu-
ye dos publicaciones de 1892: un 
texto escrito por un misionero 
atribuido a Angélico Martarelli 
y las partes relativas a la suble-
vación de 1892 del relato escrito 
por Melchor Chavarría, dele-
gado del gobierno a cargo de la 
expedición pacifi cadora. Por otra 
parte, Combès también se valió 
para su investigación –aunque 
no forman parte del apéndice do-
cumental– de testimonios orales 
recogidos algunos años después 
de la sublevación, publicados en 
investigaciones y literatura de las 
primeras décadas del siglo XX. 

Bajo el título “Antes de Ku-
ruyuki”, en el segundo capítulo 
del libro, quedan resumidos los 
pilares sobre los cuales la autora 
construye su interpretación de la 
sublevación chiriguana de 1892: 
los tumpas y su rol en la historia 
de las rebeliones chiriguanas, las 
sublevaciones en el período re-
publicano, la participación toba 
en ellas y la insurrección general 
de 1874. Una descripción por-
menorizada de los hechos que 
tuvieron lugar entre diciembre 
de 1891 y fi nes de marzo de 1892 
es el contenido del tercer capítu-
lo, mientras que los dos últimos 
son más analíticos y exponen la 
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versión de la autora. Una de las 
ideas revisitadas es el alcance 
temporal de la rebelión y su con-
texto. Combès considera la bata-
lla de Kuruyuki en el marco de 
las guerras chiriguanas –intensi-
fi cadas con el avance karai en la 
segunda mitad del siglo XIX– y 
al mismo tiempo como el mo-
mento culmine de un período de 
tensión abierto en diciembre de 
1891. El combate del 28 de febre-
ro de 1892 cierra ambos ciclos de 
confl icto y no puede ser entendi-
do por fuera de ellos. 

Por otra parte, lejos de limi-
tarse a una mera cuantifi cación, 
una revisión del conteo de indí-
genas sublevados y de los que 
permanecieron aliados al bando 
karai matiza las imágenes tradi-
cionales construidas en torno de 
los rebeldes. De ahí se desprende 
que fueron familias completas 
las que participaron de los ata-
ques armados y los frentes de 
batalla, que el foco de la rebelión 
estaba circunscrito al área central 
de la región chiriguana y que el 
número de rebeldes no superaba 
al de los aliados. La idea que re-
suena con fuerza es que Kuruyu-
ki no fue una sublevación gene-
ral de los indígenas chiriguanos 
contra el bando karai. No sólo 
porque los chiriguanos neófi tos 
de las misiones y peones de ha-
cienda no se plegaron a la rebe-
lión, sino también porque hubo 
regiones como el Ingre y el Iso-
so que tampoco participaron del 
lado de los rebeldes. Más aún: la 

posición de ésta última debe ser 
entendida en el marco de la tra-
dicional oposición de los isose-
ños (chané) a los chiriguanos. En 
el mismo sentido, resulta difícil 
afi rmar que este levantamiento 
haya sido exclusivamente una 
reacción frente al avance de las 
haciendas sobre el territorio que 
habitaban los chiriguanos, con-
sumado en 1874. La ambigüedad 
de las posiciones asumidas por 
ciertos capitanes y la discrepan-
cia que despertaba entre ellos 
la instalación de misiones como 
medio de protección frente a los 
abusos de los hacendados, hacen 
pensar a la autora que –conse-
cuentes con una larga historia de 
pugnas internas– el confl icto con 
los blancos pudo haber sido un 
medio para dirimir disputas en-
tre capitanes chiriguanos y entre 
los cursos de acción posibles que 
cada uno de ellos representaba 
frente al avance de los blancos. 

El escenario así despejado re-
sulta irreductible al paradigma 
tradicional que opone indígenas-
víctimas a blancos-victimarios. 
Solamente en el marco de un 
análisis desde la perspectiva del 
actor social indígena es posible 
afi rmar, como lo hace la autora, 
que lo que triunfó en Kuruyuki 
no fue el bando karai sino la op-
ción por el fi n de la guerra y el 
inicio de la convivencia de los 
chiriguanos con los blancos. 

Así como Combès reconoce 
en la obra de Sanabria Fernández 
el innegable mérito de rescatar 
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la sublevación de 1892 del olvi-
do, Kuruyuki tiene la virtud de 
revisar y cuestionar aquel relato 
y proponer una versión basada 
en un exhaustivo análisis de do-
cumentos y pensada desde una 
perspectiva indígena. Reñida 
con esa historia clásica y consa-
grada, inevitablemente abre la 

discusión. La publicación de los 
documentos sobre el tema, por 
su parte, permite e invita a revisi-
tar Kuruyuki todas las veces que 
haga falta.

Cecilia G. Martínez
Universidad de Buenos Aires

El presente libro, resultado de 
la tesis de Licenciatura en Cien-
cia Política de Alberto Molina, 
refl eja los impactos sociales, te-
rritoriales y ambientales provo-
cados por la instalación de urba-
nizaciones cerradas en el espacio 
urbano del Gran Mendoza. 

Desde una óptica socio-polí-
tica el autor analiza, a través del 
impacto de las urbanizaciones 
cerradas en el espacio, las rela-
ciones que se establecen entre el 
ordenamiento territorial de una 
comunidad y la construcción de 
la ciudadanía. Adopta a estos 
emprendimientos residenciales 
cerrados como eje de análisis en 
tanto relaciona su desarrollo con 
el aumento de las desigualdades 
sociales y con la actual crisis del 
Estado para garantizar los de-
rechos civiles, políticos y socia-
les de los ciudadanos. El aporte 
principal de esta publicación ra-

COMO UNA GRAN PECERA. URBANIZACIONES CERRADAS, CIUDA-
DANÍA Y SUBJETIVACIÓN POLÍTICA EN EL GRAN MENDOZA. Alber-
to C. Molina, EDIUNC, Colección Indagaciones, Mendoza, 2013, pp. 
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dica en la comprensión de la im-
plicancia política de las urbani-
zaciones cerradas, en la construc-
ción subjetiva de los ciudadanos 
y en el ejercicio de sus derechos. 
Asimismo los resultados de esta 
investigación aportan elementos 
signifi cativos para el tratamiento 
de esta problemática urbana en 
el plan de ordenamiento territo-
rial de la ciudad de Mendoza.

Para responder a los objeti-
vos propuestos, la presente in-
vestigación adopta un enfoque 
metodológico cualitativo aplica-
do a un estudio de caso: el me-
gaemprendimiento residencial 
privado El Torreón. La obra Como 
una gran pecera. Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetiva-
ción política en el Gran Mendoza, 
se organiza en cuatro capítulos. 
El primero, de tipo descriptivo, 
repasa el devenir histórico de las 
urbanizaciones cerradas. Parte 


