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Acorde con el desarrollo en rodo el libro, la ciencia al poder, descuidar las fuerzas
el autor concluye con una vision muy cau de la subalteridad y perder la actitud de
ta, producro de un analisis muy agudo.
biisqueda. La lectura de este libro no solo
El libro invita a muchas discusiones sera aleccionadora, sino que orillara a los
y ofrece elernentos fundamentales para lectores a responder con compromises.
entablarlas. Nose perrnite caer en simpli
ficaciones. Cada afirmacion se matiza y
Jorge Alonso
se pone en tela de juicio. El autor ha pre
CIESAS0CCIDENTE
cisado que la interpretacion historica es
la operacion que reconoce la particulari
dad de cada situacion, y a lo largo de rodo Marfa Alejandra Irigoin y Roberto Schmit
el libro defendio que solo una reorfa de (eds.), La desintegracion de la economfa co
la observaci6nde observacionespuede avi lonial. Comercio y moneda en el interior de!
var la llama de la crf tica para poder hacer espacio colonial ( 18001860), pr6logo de
observable lo contemporaneo.
Jose Carlos Chiaramonte y comentario
En rnomentos como el actual, cuando de Jorge Gelman, Biblios, Buenos Aires,
se pretende imponer el pensamienro uni 2003, 336 pp.
co, un libro como el de Zermeno es muy
oportuno porque invita a trabajar en la LA HISTORIA ECON6MICA DE LAS
elaboracion de analisis rigurosos y de pro TEMPRANAS REPUBLICAS: ~UNA AGENDA
puestas inventivas sobre las cuestiones COMUN DE HISTORIA COMPARADA?
que las orrodoxias y las costumbres en el
hisroriar remen planrear. La hisroria en Hace decadas,Tulia Halperin Dongui nos
la actual coyuntura de la ciencia en Me ofreci6 una buena imagen de la primera
xico esta expuesta al peligro de no ser en mirad del siglo XIX en America Latina,
tendida sino en una reduccionista vision entre la independencia y mediados de
de la utilidad. Ya no se propane el que aquel siglo, juzgando que las j6venes
sirva a la sociedad, como en las discusio repiiblicas vivieron un impasse, una "larga
nes analizadas por el autor, sino se le de espera".1 Orro canto puede decirse de la
m an dan imposibles nexos con una historiograffa sobre el periodo que no ha
tecnologfa que este al servicio de las em producido una historia econ6mica de un
presas. Pero precisamente libros como lapso caracterizado por la inestabilidad y
este permiten combatir la vision chata la anarqufa. El orden de la explicaci6n,
recnologica en el terreno de la ciencia por fortuna, empieza a cobrar fruros en
oponiendose al conocimiento mutilado.
la investigaci6n hist6rica. El libro coordi
En lo que sf servira la historia crftica nado por Irigoin y Schmit es un paso con
como la propuesta por Zermeno sera en la sistence para explicar un proceso de desin
inventiva de un instrumental te6rico y tegracuin desde la evoluci6n misma de las
metodol6gico que permita, como lo se economfas orrora articuladas al espacio
fiala Pablo Gonzalez Casanova, determi econ6mico colonial.
nar zonas y tiempos de crisis, de entro
1
pfas. Este libro aporta muchas ensefianzas,
Tulio Halperin Dongui, Historia contempordnea
y prevendra peligros como el subordinar de America Latina, Alianza, Madrid, 1985.
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El foco del inreres de quienes se reu
nieron en Buenos Aires en julio de 2001,
durante el seminario Comercio, Finanzas
y Moneda en el Crecirnienro Econ6mico
Rioplatense (18201860), fue establecer
una relaci6n explicativa entre una evo
luci6n constitucional, la edificaci6n de
instituciones republicanas y las condicio
nes de la formaci6n de nuevas economfas
regionales, con los trastornos que supuso
la desaparici6n del modelo colonial de
organizaci6n econ6mica.
Recuperando la fertil hipotesis de C.
S. Assadourian sobre la temprana integra
ci6n del espacio econ6mico colonial, alre
dedor de la rninerfa, los estudios que
componen este esfuerzocolectivo analizan
de manera minuciosa el proceso inverso,
dado el conrexro historico de la crisis im
perial y la expansion comercial e indus
trial britanica. La propuesta metcx:lol6gica
central esta definida por el analisis de la
conformaci6n de un conjunto de econo
mfas regionales, convergentes en los pro
cesos de desintegraci6n fiscal y monetaria.
En el texto se enfatiza la enorme impor
tancia que revela el integrar una expli
caci6n de la segmentaci6n econ6mica, la
fragmentaci6n de polfricas tributarias y
la regionalizaci6nde los circuitos de circu
laci6n rnonetaria.
Los editores sefialan en su pr6logo,
muy justarnenre, que sin
emender cabalmente la economfay tarnbien
la polftica del periodo revolucionario, asf
coma de los procesosconstirucionalesque se
sucedieron, todavfa falta saber mis sobre las
caracterfsricas y la evoluci6n del comercio
interior, sobre el impacro que ruvo la auto
nomfa fiscal y monetaria de los Estados pro
vinciales y las relaciones de comercio con
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las coaliciones polfticas que se formaron en
el espectro confederal de las provincias.

La agenda de investigaci6n es clara y
las respuestas ofrecidas resultan estirnu
lances orientaciones para una futura his
toria americana comparada.
Enrre los trabajos que representan un
gran inreres para la historiograffa mexica
nista esta "Minerfa, comercio y moneda
en un periodo de transici6n. Potosi, la
crisis colonial y las bases del crecimiento
econ6mico del Rio de la Plata despues de
la Independencia", el de G. Mira y A. Gil
Lazaro, sobre la crisis de la economfa mi
nera alto peruana y el circuito comercial
rioplatense, en el que se explican las con
diciones del despegue de la economfa
pastoril de exportaci6n, asi como el em
blernatico modelo del empresario fami
liar: los Anchorena. En su caso, al otro
lado de la cordillera, el estudio de E.
Cavieres, "Cornercio, diversificaci6n eco
n6mica y formaci6n de mercados en una
economfa en transici6n. Chile en el siglo
xrx", sabre la reorganizaci6n comercial
chilena asociada con el empuje britanico
en los recien abiertos mercados nacionales
latinoamericanos destaca una realidad
"virtuosa": la esrabilidad polftica, la aper
tura comercial y el desarrollo de los mer
cados internos marcaron la evoluci6n chi
lena del siglo XIX. Esta se presenta como
una situaci6n excepcional, si se mira al
conjunto del continente, pero cormin en
un factor: el crecirniento econ6mico no
prcx:lujo un desarrollo distributivo, ya que
ni gener6 un despegue industrial ni
redujo la desigualdad econ6mica tradi
cional.
El amplio espacio rioplatense es visto
en su nueva configuraci6n de economfas
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regionales, advirtiendo los procesos de
desarticulacion de la vieja trama colonial
y los de creaci6n de espacios econ6micos
nuevos. En "La fabricaci6n de moneda en
Buenos Aires y Potosi y la transforma
ci6n de la economfa colonial en el Rfo de
la Plata (18201860)",Irigoin va al centro
del problema: analizando la polftica mo
netaria encuentra que el financiamiento
del deficit fiscal, caracterfstico de las eco
nomfas latinoamericanas de la epoca,
presenta una e:xplicaci6n a los motivos de
la degradaci6n meralica y de las nuevas
formas del circulante interno, al efecto de
la balanza comercial y a la aparente des
monetizaci6n de la economfa. El analisis
comparado de los dos polos del viejo
sisterna colonial, Bolivia y Buenos Aires,
le permite ofrecernos un modelo para
digrnatico de esta transici6n econ6mica.
Por su parte, "Las relaciones mercanti
les de Cordoba (18201830). Desarticu
laci6n y desmonetizaci6n del mercado
interno colonial en el nacimiento del es
pacio econ6mico nacional", de C. S. Assa
dourian y S. Palomeque, analiza el proceso
de desarticulaci6n mercantil de los viejos
circuitos y la subsiguiente desmoneti
zaci6n en la importance economfa interior
de Cordoba, roto el vfnculo con el merca
do altoperuano. Se trata de un modelo de
transici6n sustentado en una amplia y s6
lida documentaci6n, principalmente alca
balatoria, que muestra la evoluci6n de la
estructura espacial del mercado, entre los
iiltimos afios coloniales y 1830, destacan
do el caracter abierto y diversificado de
la trama rnercanril de la economfa cordo
besa y el impacto de la reducci6n del cir
culante rnetalico para un conjunto de
circuitos altamente integrados. En otro
sentido, el analisis de las fuentes alcabala
torias constituye otro de sus aportes, toda
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vez que la metodologfa seguida puede
constituir un modelo para otros espacios
regionales en los que se manruvo dicha
imposici6n.
La complejidad de las relaciones inter
provinciales, descuidada en la epoca por el
examen de los viejos y los nuevos polos
econ6micos, es notablemente planteada
por R. Schmit en su examen de la econo
mfa de Entre Rios. En su ensayo, "Enlaces
conflictivos: comercio, fiscalidad y medios
de pago en Entre Rfos durance la primera
mi tad del siglo XIX", se muestra c6mo
una economfa "rnenor" observa un extra
ordinario dinamismo, diversificando mer
cados, aprovechando su disposici6n espa
cial y optimizando distintas formas de
circulaci6n rnonetaria y de intervenci6n
publica para resolver la escasez de medios
de pago. El trabajo resulta un esrirnu
lante modelo de analisis para emender
la dinarnica de mercado entre produc
tos regionales, importaciones y estrate
gias de compensaci6n no monetaria del
comercio.
Otros trabajos dedicados a las econo
mfas de Tucuman, como el de E. Nicolini
y C F. Scrimini, "La situacion monetaria
en Tucuman (18251853)", ode las pro
vincias nortefias de Salta y Jujuy tan bien
explicado por V. Conti en "Circuiros mer
cantiles, medias de pago y estrategias en
Salta y Jujuy (18201852)", asf como el
analisis empresarial de B. Bragoni para
la familia Gonzalez de Mendoza, "Con
diciones y estimulos en la recuperaci6n
de una economfa regional. Practices mer
cantiles e instituciones empresariales en
Mendoza (18201880)", completan la
compleja y estimulante imagen de las dis
tintas regiones argentinas.
Por ultimo, un balance equilibrado y
crftico de]. Gelman en "Las tensiones de
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una economfa rioplatense en la primera
rnitad del siglo XIX." Algunos cornen

tarios nos muestran la dimension de este
conjunto de analisis en el cargo. Para el,
la suma de los textos resulra ser un "ba
lance auspicioso", pero tarnbien el prin
ci pio de una "agenda de problemas y
nuevas preguncas a resolver en el camino
que queda por recorrer". Considero im
portance mirar en la historiograffa argen
tina y mexicana de la epoca la posibilidad
de hacer un esfuerzo por com parar sus
cartas de navegaci6n y combinar agendas
en un esfuerzo de historia econ6mica
comparada, mas centrada en nuestras ex
periencias y menos en modelos de expli
caci6n cerrados. Por lo pronto, este texto
es un sugerente contrapunto para nuestra
hisroriograffa.
Antonio Ibarra
UNAM

Andrew Grant Wood, Revolution in the
Street. Women, Workers, and Urban Protest in
Veracruz, 1870-1927, Scholarly Resources
Inc., Wilmington, Delaware, 2001, 239

PP·
Durante la ultirna decada del siglo xx,
la hisroriograffa mexicana y mexicanista
desrinada a los estudios de la revoluci6n
de 1910 sostuvo importantes debates en
torno a las formas y miradas construidas
a proposito de este proceso historico que
defini6 el devenir de la naci6n mexicana.
Muchos rrabajos se ocuparon de explicar
los metodos polfticos que emergieron a
partir del rnovirniento social, pero pocos
se dieron a la tarea de preguntar cuales
fueron las nuevas formas culturales que
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se presentaron despues de establecido el
regimen posrevolucionario.
Desde el arribo de la historiograffa
revisionista algunos historiadores advir
tieron la necesidad de abordar temas de
corte social para rebasar las explicaciones
surgidas desde un analisis de las estructu
ras formales impuestas por los grupos de
poder. Desde entonces se generaron co
rrientes y tradiciones historiograficas que
invitaban a la reflexion de la actuaci6n de
grupos alternos y opuestos a las formas
polfticas. El libro de Andrew Wood se
ocupa justamente de este tipo de proble
mas y planrea novedosas hiporesis para
revisar la historia del siglo xx.
La propia historiograffa revisionista
rnostro la heterogeneidad de la revolu
cion y condujo a dirigir las miradas en
los ambitos regionales para buscar en ellos
explicaciones a los comportamiencos
politicos y sociales que emergieron en el
territorio nacional, sin embargo, aiin que
daron interrogantes por concestar como
fue explicar la naturaleza y la cornposi
ci6n de las luchas sociales, y el tipo de
cultura que se genero desde las mismas.
Revolution in the Street esta enmarcado en
una revision profunda de uno de los epi
sodios mas importantes y trascendentales
de la historia veracruzana y nacional: el
movimiento de inquilinos ocurrido en
el puerro de Veracruz durante el afio de
1922. Este proceso habfa sido analizado
desde los afios setenta por Octavio Garcfa
Mundo en su libro El movimiento inquilina
rio en Veracruz, 1922, mismo que se con
virtio en un clasico por el panorama que
brinda. Despues de el, otros textos abor
daron esta problematica de manera directa
o indirecta al estudiar los afios veinre en
el estado de Veracruz, ya fuera desde el
analisis de personajes clave como el en
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