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Desde la década de 1980, estudios como los de Benedict Anderson y Eric 
Hobsbawm centraron su análisis en los procesos de construcción de la nación y 
los nacionalismos. En ellos se propuso una serie de ideas directrices para el análisis 
de estas temáticas, la que aún mantiene vigencia. Así, se entiende la nación 
moderna como un artefacto cultural que germina en la centuria de las luces y que 
adopta sus formas definitivas durante el transcurso del siglo XIX, al nutrirse con los 
aportes de diversas corrientes científicas y literarias como el positivismo científico, 
el historicismo alemán y el romanticismo1.
Dager aplica el marco teórico referido a su pesquisa sobre los orígenes del 
nacionalismo peruano y del discurso fundacional de la nación peruana que, de 
acuerdo con los tópicos antes esgrimidos, debía alcanzar la finalidad de integrar 
al colectivo en torno al proyecto nacional en ejecución. Este discurso, asimismo, 
debía difundir una descripción homogénea de la nación y dotarla de antepasados 
remotos, de héroes gloriosos, así como de sus oponentes o enemigos.
En su primer capítulo, Dager presenta y discute los tópicos teóricos que aplicará 
luego a la materia de su estudio. En él propone una adecuada periodificación 
de las diferentes interpretaciones que definen el fenómeno del nacionalismo, 
desde los orígenes de las historias patrias en el siglo XIX, hasta la vigente «escuela 
modernista» de Hobsbawm y Anderson. Finaliza Dager esta sección explicando 
la posición de los «estudios poscoloniales», los que proponen que los elementos 
culturales no occidentales —presentes en los países emancipados en el proceso de 
descolonización mundial— son fundamentales para comprender las singularidades 
de los nacionalismos africanos y asiáticos. 
Seguidamente, Dager toma posición en el debate y precisa que el caso 
latinoamericano se relaciona más con los procesos de construcción nacional 

* El Bulletin de l’Institut Français d’Études andines no se responsabiliza por las opiniones vertidas en 
esta sección.

1 Anderson (1997), Hobsbawm (1991), Hosbsbawm & Ranger (2002): estas referencias se aplican a las 
demás menciones a estos autores en el resto de la presente reseña.  

Reseñas*



452

Reseñas

europeos descritos por la «escuela modernista». Afirma que la emancipación 
americana, que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XIX, fue impulsada 
por élites criollas fuertemente influenciadas por la ideología europea de entonces, 
cuyo modelo de nación transportaron y aplicaron en sus propios países. 
En otros pasajes de su obra, Dager identifica los orígenes de una conciencia 
nacional peruana en las publicaciones de diferentes intelectuales de la colonia 
tardía, quienes rechazaron las generalizaciones que sus pares europeos hacían 
de América, cuyo progreso y aporte civilizadores ponían en tela de juicio. De 
esta manera, la afirmación del ser y de la cultura americanos implicará, entre 
otras posturas, la exaltación de las bondades del pasado incaico y, de este modo, 
proyectará las primeras vistas de los orígenes de la comunidad imaginada. 
La alteridad es un elemento de análisis muy presente en la obra de Dager, que le 
permite un adecuado análisis del proceso de construcción de la nación peruana 
durante el siglo XIX, a través de la contraposición de lo propio con lo ajeno, o 
de lo nacional con lo extranjero. Esta característica se aprecia en la fuerte crítica 
de la conquista y colonización española, la que, comprensiblemente, enfatizaron 
más las primeras generaciones de historiadores posindependentistas del Perú 
(Catalani, 2003)2. 
Un tema central en Historiografía y Nación en el Perú del Siglo XIX es el debate 
acerca de la inclusión o exclusión del indígena en el discurso histórico oficial 
que se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Dager cuestiona la postura que 
propone la total exclusión del indígena del proyecto nacional, bajo el lema 
«Incas sí, indios no». 
Para el autor, aunque la glorificación del pasado incaico es un elemento central 
en el discurso nacionalista decimonónico, no desaparece la preocupación por la 
situación presente del indígena cuya postergación se achaca, en muchos casos, a 
los excesos coloniales. Sobre este particular, sostiene también que la gran dificultad 
de los historiadores peruanos decimonónicos fue cómo conciliar, en un discurso 
homogéneo y nacional, a los diferentes actores sociales del Perú.
Por otro lado, Dager nos recuerda cómo durante el desarrollo de la Guerra del 
Pacífico el Estado chileno consignó a dos historiadores —Diego Barros Arana y 
Benjamín Vicuña Mackena— para que produjeran una versión oficial chilena 
sobre el conflicto, casi en simultáneo con el desarrollo de los acontecimientos. De 
este modo, buscaban posicionarla en los medios de difusión extranjeros para así 
despertar la simpatía internacional con su causa. 
Nos comenta Dager que frente a la versión oficial chilena surgió la figura de 
Mariano Felipe Paz-Soldán quien explícitamente asumió la posición de elaborar 
una réplica peruana. De este modo, a la exaltación de una serie de elementos del 
pasado prehispánico y colonial, se añade la construcción del otro o enemigo, con 
lo que parecen completarse los elementos necesarios para la configuración de la 

2 Lectura útil para la interpretación de las cuestiones relativas a la alteridad, mencionadas en la 
presente reseña. 
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nación, en tanto que comunidad imaginada. 
Es así como, parafraseando a Tzvetan Todorov, a la nación cultural construida sobre 
la base de la glorificación del pasado Inca, se le suma la nación cívica, aquella 
que instala en la colectividad la idea de su propia existencia, contraponiéndole 
el imaginario del otro, el que por lo general funge de contrincante y amenaza al 
nosotros (Todorov, 1991: 284-302).
En sus conclusiones, Dager nos deja reflexiones muy sugerentes. Quizá la 
más importante es la afirmación de que los principales tópicos de una historia 
nacional peruana se plantearon en el siglo XIX y no recién en el siglo XX, como 
proponen otros autores que prácticamente niegan la producción historiográfica 
decimonónica. Sobre este particular, sostiene Dager que los historiadores del 
siglo XIX difundieron representaciones que hasta hoy se expresan en imaginarios 
populares y que puntualizamos a continuación: 
- El imperio Inca como pasado utópico sin mendigos, ni egoísmo.
- La sed de oro y avaricia como móviles de la conquista.
- La etapa virreinal como el tiempo en el que germinó la nación.
- La Emancipación como sentimiento libertario compartido por la mayoría de la 
población.
- El expansionismo chileno como la verdadera causa de la Guerra del Pacífico.
- Chile como la imagen del otro o enemigo que amenaza al ser nacional.
Reconoce Dager que la historiografía peruana decimonónica no puso el debido 
énfasis en las desigualdades sociales que existieron en tiempos coloniales y 
que persistieron en los republicanos. Explica el autor que, de acuerdo con los 
objetivos de la narración histórica de entonces (s. XIX), se buscaba un producto 
—historia nacional— que más bien fundamentase la unidad nacional sobre los 
aspectos positivos del pasado y desde una perspectiva homogenizadora. Sobre 
este particular debe comprenderse qué criterios contemporáneos como la 
pluriculturalidad o el relativismo cultural no estaban vigentes en tiempos en los 
que las élites políticas latinoamericanas ponderaban la filosofía política occidental 
no solo como la correcta, sino como la única vigente. 
En conclusión, Historiografía y Nación en el Perú del Siglo XIX, de Joseph Dager, 
es un estudio fundamental para comprender el proceso de construcción de 
la nación peruana. En sus páginas se ofrece una aguda revista de la paulatina 
configuración de un discurso nacionalista específico, cuya finalidad fue exaltar las 
virtudes del pasado y el presente, así como establecer los necesarios distingos con 
las nacionalidades ajenas. 
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     Daniel PARODI REVOREDO

Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.). Los colores de las 
independencias iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza. CSIC, 
Madrid, 2009, 291 pp. 

Los procesos de las independencias en Iberoamérica a puertas de las celebraciones 
de sus bicentenarios han cobrado una expectativa académica muy importante. Así, 
podemos percibir una diversidad de líneas de investigación que buscan repensar 
estos procesos acaecidos hace dos siglos en una perspectiva contemporánea que 
no marque una ruptura o vacío en el conocimiento de la historia de esos procesos 
independentistas y la historia actual y su relación con las distintas naciones que 
hoy conforman los Estados Iberoamericanos. En ese sentido, Manuel Chust e Ivana 
Frasquet han editado un conjunto de estudios realmente sugerentes relacionados 
al liberalismo, la etnia y la raza en los procesos de independencia. 
De todos estos trabajos se desprende una atenta preocupación de los autores por 
reflexionar sobre el papel y las representaciones de las clases populares en aquella 
coyuntura de las revoluciones hispánicas. Esta tendencia historiográfica ha venido 
creciendo en los distintos países iberoamericanos en donde el desempeño de 
los sectores populares es visto ahora desde una óptica que evidencia una activa 
participación política de estos sujetos históricos en los espacios y etapas en donde 
desenvolvieron su existencia como actores sociales. No obstante, si bien el libro 
editado por Chust & Frasquet busca desarrollar esta línea de investigación, no ha 
podido escapar de algunas barreras difíciles de soslayar referidas especialmente a 
la utilización de determinadas fuentes que ofrecen más que el desempeño de las 
propias clases populares, la imagen que de éstas tuvieron los grupos de poder. Aun 
así la introducción y los ocho trabajos que componen el libro nos permiten percibir 
la fuerte tendencia de la historiografía reciente por examinar el comportamiento y 
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la actuación política de las clases subalternas relacionadas al papel desempeñado 
por las élites en el proceso de las independencias en Iberoamérica. 
Precisamente, los tres primeros textos de Los colores de las independencias 
iberoamericanas inciden en advertir la fuerte relación entre los intereses de las 
élites políticas y los problemas de los sectores populares específicamente en 
Cuba. El tema de la esclavitud, el monopolio de ésta arrogada por la élite y su 
importancia en la isla en la coyuntura de las guerras de independencia ha sido 
señalado en varias oportunidades. Desde esa perspectiva, Michael Zeuske ha 
resaltado el papel particular de la élite habanera en el período de 1808 y 1812. La 
élite de Cuba no planeó la formación de alguna junta de gobierno (salvo el intento 
fracasado de Arango). Por el contrario, apoyó las disposiciones emanadas de la 
metrópoli siempre y cuando permitiera a la élite local la suficiente autonomía para 
mantener y desarrollar sus actividades económicas y mercantiles, básicamente 
con la economía del boom del azúcar y de los esclavos. En estas actividades era 
fundamental la mano de obra esclava; por ello la insistencia de las élites criollas 
cubanas por mantener la esclavitud y sostener un racismo que justificase esa 
situación de inferioridad de las castas. Incluso, el proyecto reformista de Arango 
estuvo teñido de la exclusión social de los negros de toda igualdad política. Se 
pedía la integración económica pero se negaba la integración cultural y social. 
Entonces, los intentos autonomistas de las élites criollas de Cuba en el período de 
la crisis hispana buscaron evitar «los autonomismos desde abajo, desde las castas o 
de los pardos» y, a su vez, lograr que esos sectores populares excluidos aceptasen 
apoyar la causa criolla sin sostener proyectos de soberanía y libertades populares. 
Es decir, se intentaba crear una ciudadanía pasiva y activa que favoreciera a los 
grupos de poder y el mantenimiento de la autoridad política.
Por su parte, Juan Amores en el segundo trabajo del libro busca probar que la 
lealtad cubana a España no estuvo circunscrita al miedo al negro, sino al poder 
de los privilegios, la concesión de honores y sobre todo a los beneficios fiscales y 
comerciales que la Corona otorgó a Cuba en toda su historia. Esta idea corrobora 
la opinión de Michael Zeuske de que las élites cubanas, incluso ante una 
revolución de esclavos en la isla adherente, resolvieron desarrollar más esclavitud 
en la propia isla, cuestionando con ello la tesis clásica del temor a los esclavos 
como un argumento de la fidelidad cubana a la metrópoli. En forma puntual, las 
apreciaciones de Juan Amores se basan en un análisis del proceso de la realidad 
cubana que permite advertir, más que un intento individual y providencial de 
reformismo encabezado por Francisco Arango y Parreño, todo un programa 
político y económico del liberalismo ilustrado en Cuba entre 1790 y 1820. Con 
aquel argumento se corrige la exageración de la historiografía cubana de ver en 
este personaje al promotor y causante directo del desarrollo económico de Cuba. 
En realidad, aquellas concesiones a la isla respondían a un proceso de largo plazo 
en la política española. No obstante, la importancia de la propuesta de Arango 
radica más en el plano político que económico, porque, por primera vez, un 
criollo realizaba una evaluación del colonialismo en forma crítica y planteaba 
además con crudeza y realismo el problema de la esclavitud. 
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En el tercer estudio, Juan José Sánchez Baena nos ofrece un recuento detallado de 
la prensa cubana y su relación con la libertad de ideas entre 1810 y 1823. Resulta 
central el análisis de estos periódicos, pues en ellos participan muchos de los 
personajes generadores de opinión e inmersos en la política como fue el caso del 
mismo Arango. Sánchez Baena subraya dos etapas en el desarrollo de la prensa 
cubana: el primer período de la libertad de imprenta (1810-1814) y el segundo 
período constitucional (1820-1823). En el primero, la prensa hace eco de las voces 
de denuncia por los abusos de la administración colonial y celebra la ansiada 
libertad de publicar las ideas políticas en Cuba. Ante esta libertad de la prensa se 
percibe la tendencia de los diversos grupos sociales por expresar sus opiniones y la 
inconformidad con la política española, los debates para generar las reformas que 
necesitaba la isla y los propios problemas acaecidos en la metrópoli. En la segunda 
etapa, la restauración de la Constitución de 1812 y la vuelta a los debates de la 
libertad de prensa ocasionaron la proliferación de múltiples periódicos, muchos 
de ellos de vida efímera que se insertaron en la arena de la lucha ideológica y 
política del trienio liberal. El análisis sistemático de estas publicaciones podría 
arrojar argumentos sugerentes para la comprensión del pensamiento de las élites 
criollas cubanas y la imagen que éstas tuvieron de los problemas de las clases 
populares, especialmente en relación a la esclavitud. Entonces, la investigación 
de Sánchez Baena más que un trabajo acabado representa un aporte inicial para 
replantear la importancia de la prensa cubana en la coyuntura de crisis hispana. 
El cuarto estudio del libro se inserta en forma directa en los debates sobre la 
esclavitud, la ciudadanía y la ideología proesclavista desarrollados tanto en las 
cortes de Lisboa y la asamblea constituyente de Río de Janeiro entre 1821 y 1824. 
Marcia Berbel y Rafael Marquese destacan el argumento de que en las cortes de 
Lisboa los criterios no racionales definieron la concepción liberal de la ciudadanía. 
Así, el ciudadano connotaba características incluyentes que buscó soldar las fisuras 
de la identidad que venía siendo cuestionada en aquellos años de las guerras de 
la independencia. Por lo tanto, la identidad debía asegurarse por el derecho a la 
ciudadanía, la igualdad de los habitantes de ambos hemisferios y, por ende, la 
admisión de una «posible igualdad de portugueses de muchos colores». Por su 
parte, en la asamblea de Río de Janeiro si bien se mantuvo esa inclusión esta vez 
de los brasileños a la ciudadanía, se realizó una distinción entre los originarios de 
África y los del Brasil. Esta distinción, al advertir la diferencia en ser extranjero y 
no tanto por ser negro o no, permitió que se mantuviera aún la esclavitud y la 
continuidad del tráfico negrero transatlántico hacia el Brasil. En ese sentido, como 
señalan los autores, «el comercio de carne humana serviría, entre otras cosas, para 
producir más libertad. Y, también, más desigualdad». 
Las dos siguientes investigaciones están centradas en Nueva España y en la 
participación de los sectores indígenas en las guerras de independencia y en la 
formación de los nuevos Estados nacionales. Eric Van Young, después de indagar 
por décadas la realidad mexicana se interesa por determinar el significado que tuvo 
el movimiento independentista para la gente común en el campo y si esta expresó 
de alguna manera un tipo de sentimiento nacionalista que podría configurar la vida 
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política del siglo XIX mexicano. En forma específica, en este trabajo Van Young 
prueba que «la cultura política y la práctica política cotidiana en la mayoría de 
las miles de comunidades indígenas de Nueva España demostraron una notable 
continuidad […] entre el último período colonial y el final de la década de la 
insurgencia». Sin embargo, esta comprobación no señala que la continuidad tenga 
que ver exclusivamente con el papel pasivo de las clases populares. El propio autor 
advierte que la historiografía reciente ha revalorado mejor el comportamiento 
político de los sectores subalternos en las guerras de independencia siendo en la 
actualidad insostenible una posición de indiferencia de estos grupos populares ante 
los acontecimientos políticos de los años de la revolución. Lo que el estudio de 
Van Young muestra claramente es que la apertura que representaron las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812 no fue la de una comunidad imaginada en 
donde los sectores populares pudieran encontrar el camino para su integración 
política, sino «un medio para llevar a cabo la defensa de sus comunidades». Por 
ello, las sublevaciones fueron de carácter localizadas, de corta duración pero 
potencialmente violentas, pues estaban defendiendo su localismo obstinado antes 
que la emergencia de una visión más amplia o algún tipo de proyecto nacional 
incipiente. 
El trabajo de Izaskun Álvarez sobre la región del Yucatán deja también muy en 
claro las relaciones conflictivas existentes entre los grupos populares indígenas 
y los sectores criollos. Resulta oportuno entender la participación de población 
india en un marco más amplio que incluya los años de la independencia hasta la 
finalización de la guerra de castas. En ese proceso queda latente la diversidad de 
intereses y opiniones entre los pueblos y las pretensiones de las autoridades criollas 
por diseñar «un Yucatán independiente, sin contar con la población indígena, a 
la que intentaron anular, vender y exterminar por todos los medios». En otras 
palabras, corroboramos al argumento central de los criollos de «hacer patria 
sin indios», a pesar de que estos sectores populares representaban el elemento 
diferencial de la sociedad mexicana. 
Oscar Almario se ha preocupado en desarrollar precisamente la búsqueda de una 
nueva identidad que los criollos neogranadinos intentaron conseguir a partir de las 
luchas por la independencia. A su vez el autor señala «las distintas representaciones 
acerca de las llamadas castas y el reto de su inclusión en el proyecto nacional» 
y de cómo las élites criollas pretendían construir la nación negando lo indio, lo 
negro y lo mestizo. Almario muestra cómo la cuestión de las castas y el problema 
indígena estuvo en la agenda de las discusiones de las Cortes de Cádiz, porque 
el debate siempre giró en la inclusión política de estos sectores populares tan 
importantes en la configuración social y política de las naciones iberoamericanas. 
Era evidente la idea de Restrepo de que «la esclavitud debe destruirse, sin destruir 
al propietario» y que «no conceder la libertad es una barbarie; darla de repente 
es una precipitación», incluso, las palabras de Bolívar de que únicamente las leyes 
y la educación podían permitir que las desigualdades adherentes a la naturaleza 
de los hombres se convirtieran en igualdades propiamente políticas y sociales. En 
esencia, las élites criollas volvían a excluir a través de diversas estrategias retóricas 
y discursivas a los grupos populares de la arena política nacional. 
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Finalmente, Nuria Sala I Vila cierra el libro editado por Chust y Frasquet 
reflexionando sobre la región como un espacio de representación política en el 
Perú decimonónico. La autora señala que no solamente la ciudadanía había sido 
uno de los ejes que permitió la construcción del proyecto liberal en América 
Latina, sino que fueron los espacios políticos desde donde se pudo materializar 
aquel objetivo. En los estudios de casos Sala I Vila ha podido manejar la hipótesis 
de que la región se convirtió en el siglo XIX en un espacio de poder político. Así, los 
diversos proyectos liberales de representación política tuvieron relacionados tanto 
a la ciudadanía como a las organizaciones políticas administrativas que formaron 
parte del nuevo Estado nacional desde los años de las guerras de independencia. 
A partir de esas vinculaciones se podría entender las repercusiones de los poderes 
locales y regionales en la configuración social de los sectores populares y en la 
esfera política del Perú del siglo XIX. 
Indudablemente Los colores de las independencias iberoamericanas editado por 
Chust & Frasquet muestra una multiplicidad de posibilidades para abordar el 
estudio de las clases populares en Iberoamérica. Aprehender en su esencia «los 
colores» y los intereses de los diversos grupos sociales, relacionar sus motivaciones 
con sus horizontes de desarrollo, situar su papel social y político en el proceso 
revolucionario y advertir las diferentes propuestas y alternativas políticas que 
tuvieron en la convulsionada coyuntura de las guerras de independencia. 
Entonces, en la actualidad es una verdad irrefutable que las celebraciones de 
los bicentenarios representan más que una estupenda oportunidad para repensar 
la historia de estas clases subalternas y sus íntimas implicancias políticas en la 
configuración de las sociedades iberoamericanas. 

      Daniel MORÁN

Irina Podgorny. El sendero del tiempo y de las causas accidentales. 
Los espacios de la prehistoria en la Argentina, 1850-1910. 
Prohistoria Ediciones, Rosario, 2009, 331 pp.

El sendero del tiempo y de las causas accidentales de Irina Podgorny delinea el 
desarrollo de los estudios sobre la prehistoria en la Argentina decimonónica. 
El libro gira en torno a los «espacios» de la prehistoria, los aspectos materiales 
y sociales que contribuyeron a la formación de la disciplina: Irina Podgorny se 
centra en los edificios, en el vocabulario, y en las redes personales. Describe la 
circulación internacional de las ideas, de modelos arquitectónicos, o de los sistemas 
de clasificación para comprender el desarrollo de la prehistoria en la Argentina en 
relación con Europa y Norteamérica. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 
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los debates en torno a la antigüedad y el origen de la humanidad marcaron el 
desarrollo de las ciencias; el libro de Irina Podgorny elucida la centralidad que 
tuvo la Argentina en las redes intelectuales y materiales de la época. 
El libro se divide en dos partes; la primera parte se dedica al museo de historia natural 
y la colección como lugares para el estudio de la antigüedad del hombre en Europa 
y Norteamérica. En el primer capítulo la autora describe cómo los museos fueron 
usados como puntos de referencia y modelos en los debates sobre la construcción 
de los edificios para los museos argentinos. Muestra cómo se relacionaba la 
concepción del museo argentino con los modelos europeos o norteamericanos: 
el museo de Historia Natural de París, producto de la reorganización del Jardin 
des Plantes de París tras la Revolución francesa, el museo de Historia Natural de 
Londres establecido en 1881, y el Museo Nacional de Washington, fundado entre 
1879 y 1881. Podgorny arguye que muchas veces las ideas sobre la naturaleza se 
subordinaban a las posibilidades concretas de llevarlas a un tipo de arquitectura 
como el de las exitosas exposiciones universales, la disponibilidad de fondos 
públicos, o la seguridad de la construcción. La búsqueda de un espacio para el 
museo articulaba a la vez la práctica científica y la política; los organizadores 
recurrían al orgullo nacional como sustento para el establecimiento de un museo 
de historia natural, o defendían los museos como símbolos de la civilización. 
El segundo capítulo gira alrededor de las disputas lingüísticas por imponer un 
léxico para la nueva disciplina, su adaptación al castellano y su incorporación a 
la terminología de los estudiosos en la Argentina. La autora rastrea el nacimiento 
del nombre «prehistoria» para los nuevos saberes y para los períodos históricos 
sobre los cuales se carece de testimonios escritos. De procedencia escandinava, 
el término se acuñó en inglés alrededor de 1850 como prehistory. En Francia, 
centro de los debates sobre la antigüedad del hombre, se propusieron al mismo 
tiempo los términos alternativos de paléoethnologie o anté-histoire, mientras 
que en España no existía alrededor de la década de 1880 unanimidad en la 
nomenclatura: se hablaba de arqueolítico, prehistórico y antihistórico. Rastreando 
la gradual imposición del término «prehistoria» en la Argentina, la autora nota 
también que en América este término siempre abarcó la época prehispánica en su 
totalidad: mientras que el límite entre prehistoria e historia en Europa se situaba 
en el diluvio, en América la conquista marcó un límite local distinto. 
El capítulo que cierra la primera parte del libro se centra en los medios técnicos 
ideados para resolver el problema de la precisión, en el «ajuste entre las cosas y las 
palabras». Con un énfasis en el Museo Etnográfico de Berlín, el Museum Británico 
de Londres y el Chicago Field Museo, Podgorny analiza cómo se buscaban precisar 
los léxicos y los sistemas de catalogación en relación a las nuevas prácticas de la 
prehistoria. Pone un énfasis en la transformación de la excavación y el registro en 
los métodos centrales de la Arqueología en Europa y Estados Unidos. Se partía de 
la idea de que el pasado estaba en peligro no tan solo por el transcurrir del tiempo, 
sino también por la destrucción de esa evidencia en el momento de su excavación 
y recolección tal como el tiempo lo había conservado. En este contexto surgieron 
nuevas técnicas, los protocolos y las fotografías entre otras cosas, que conservaban 
las coordenadas y el espacio de la investigación como infinitamente observable.
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En la segunda parte del libro, la autora centra su análisis en los debates en torno a la 
antigüedad del hombre en la Argentina. El cuarto capítulo describe el surgimiento 
del interés científico en la segunda mitad del siglo XIX en la antigüedad del hombre 
en las pampas. Según la autora, para la Argentina y la América del Sur el interés por 
la arqueología prehistórica no puede separarse de la formación de las colecciones 
paleontológicas y del debate acerca de la antigüedad de la formación Pampeana. 
Las primeras colecciones prehistóricas argentinas datan de fines de 1850: a partir 
de la aceptación de los hallazgos de Boucher de Perthes, diversos buscadores de 
fósiles siguieron encontrando vestigios. Si bien el problema de la antigüedad del 
hombre sudamericano tuvo un momento de esplendor en la década de 1870 y 
la primera mitad de la de 1880, la paleontología de los mamíferos concentró la 
atención de la mayoría de los naturalistas locales hasta 1910, cuando la posibilidad 
de encontrar evidencia del hombre terciario en la Argentina empezó a ser agitada. 
En el capítulo que sigue, la autora analiza los centros de recopilación de datos y 
de formación de colecciones en Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos. 
Desde allí se enviaban comisiones a los lugares donde se pretendía haber dado 
con la prehistoria en su manifestación americana. Podgorny delinea las redes de 
individuos interrelacionados a través de las sociedades científicas y los museos. 
La autora se centra particularmente en las actividades de tres individuos que 
escribían y publicaban sobre el problema de la antigüedad del hombre: Estanislao 
Zeballos, Francisco P. Moreno y Florentino Ameghino. A lo largo del libro, la figura 
más estudiada es la de Ameghino. Habiendo empezado como proveedor local de 
los museos europeos con fósiles, Ameghino descubrió grandes yacimientos que 
asociaba con el «hombre fósil» sudamericano, perteneciente a una supuesta raza 
dolicocéfala en la América. Podgorny entreteje los debates en torno a los hallazgos 
de Ameghino con una discusión en el mundo científico de la época: enfatiza la 
dimensión social de los procesos en los cuales se estableció la «autenticidad» de los 
hallazgos, y cómo, poco a poco, fue privilegiándose cada vez más la experiencia 
de campo por encima de la del gabinete o la universidad.
La autora narra en el siguiente capítulo la participación argentina en la Exposición 
Internacional de Antropología y Paleontología de 1878 celebrada en París, 
simultánea a la Exposición Universal. La exposición ratificó la existencia del 
hombre terciario en Europa y aceptaba el hallazgo de restos humanos en el 
Terciario de California. Despertó también expectativas entre los argentinos, porque 
los científicos franceses estuvieron dispuestos a reconocer en base a la exposición 
argentina la posibilidad de que «el origen» de la humanidad se encontrara en 
la Argentina. La estadía en Francia influyó profundamente en Ameghino en 
particular, quien permaneció tres años en París, interviniendo y aprendiendo en 
el campo paleontológico local. En su libro La antigüedad del hombre en La Plata 
en 1880, Ameghino arguyó que el hombre americano era tan antiguo como el de 
otros continentes, afianzando sus vínculos con autores franceses como Topinard, 
de Quatrefages y Broca, y su cercanía a G. De Mortillet. 
El séptimo capítulo gira alrededor de los debates en la Argentina durante la década 
de 1880. Analiza, en una primera sección, el estudio de los restos arqueológicos 
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en la zona de Córdoba asociados con las culturas Calchaquí y Quechua. Los 
vestigios, relativamente sofisticados, cumplían con las expectativas creadas por 
la capacidad predictiva de las categorías europeas: era esperable una Edad de 
Hierro, y los restos cordobeses posiblemente la representaban. Aunque un museo 
de arqueología y etnografía anexo a la sede de Córdoba del Instituto Geográfico 
Argentino nunca se materializó, Córdoba contaría con un Museo Antropológico 
y Paleontológico en el marco de la Universidad, puesto bajo la dirección de 
Ameghino desde 1885. La segunda parte del capítulo se centra en la estadía 
cordobesa de Ameghino, y sus escritos sobre los mamíferos fósiles y el «hombre 
fósil» sudamericano. La autora cierra el capítulo con una polémica entre Ameghino 
y el director del Museo Nacional, Hermann Burmeister, acerca del «hombre fósil». 
Podgorny pone el debate en contexto enfatizando una vez más cuán frágil era la 
evidencia arqueológica una vez removida del contexto original.
La autora traza en el siguiente capítulo el desarrollo de los dos principales museos 
argentinos de la época dedicados a la prehistoria: el Museo de la Plata y el Museo 
Nacional en Buenos Aires. Con relación al Museo de la Plata, símbolo del triunfo 
sobre el desierto, la autora explica cómo el museo se diseñó para ilustrar la 
evolución humana: atravesando distintas épocas, la sala de antropología con los 
indios vivos cerraba la trayectoria de la humanidad en la Argentina. A diferencia del 
Museo de la Plata, los directores del Museo Nacional de Buenos Aires —Hermann 
Burmeister hasta 1892, Carlos Berg hasta 1902, y luego Ameghino— sufrían las 
malas condiciones del edificio y la instalación. La autora describe las negociaciones 
por un nuevo espacio para el museo, los debates técnicos tanto como las alusiones 
al orgullo nacional para conseguir financiamiento. 
Finalmente, en su último capítulo, Podgorny vuelve a la historia de los hermanos 
Ameghino como trayectoria representativa de la era de los naturalistas viajeros y 
de la consolidación del trabajo de campo como parte esencial de la práctica de 
la Prehistoria, la Paleontología y la Paleoantropología. Entre 1890 y la década de 
1910, Florentino y Juan Ameghino participaron de una serie de debates geológicos 
conocida como la controversia patagónica. Los trabajos de los hermanos se 
situaron en el contexto de la lucha por expandir la clasificación geológica del 
Terciario a la América del Sur y la adopción de un lenguaje universal aplicable 
en todo el mundo. En la primera década del siglo XX en particular, los ancestros 
sudamericanos del género humano crearon un nuevo frente de disputa y atrajeron 
nuevos contrincantes. 
El sendero del tiempo… define dos ejes conceptuales: por un lado, se alinea con 
la búsqueda de las raíces internacionales de las tradiciones científicas nacionales. 
La Prehistoria implicó la idea de un desarrollo histórico de la naturaleza y de la 
humanidad comparable en todo el mundo, con los datos locales imbricándose con 
los datos recogidos en otros lugares. El énfasis en el ámbito internacional escogido 
por la autora resulta idóneo para comprender mejor la historia de la disciplina en 
la época. Por otro lado, el trabajo de Irina Podgorny se relaciona estrechamente 
con un enfoque que examina la ciencia «como práctica». Este ángulo destaca 
la importancia de la infraestructura que abre o imposibilita el acceso a los 
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lugares de estudio, de las relaciones sociales que mediaron los resultados y su 
reconocimiento oficial, y de la disponibilidad de tiempo para realizar excursiones. 
Elucida cómo los museos exhiben todos los conflictos relacionados con el mundo 
de trabajo —la jerarquía, la sanción y la coacción— para situar la Prehistoria 
en el ámbito de lo social. La descripción minuciosa de las excavaciones, de las 
estructuras inestables, y de las trayectorias de viaje fragmenta en varios momentos 
la coherencia de la narrativa. Sin embargo, ello constituye precisamente la idea 
que marca la concepción del libro. Con su énfasis en el rol de las prácticas en la 
formación de la disciplina científica, la autora se desvincula del enfoque en la 
ideología que, desde la década de 1980, ha forjado gran parte de los trabajos 
sobre el desarrollo de las disciplinas tales como la Arqueología, la Prehistoria, o la 
Etnología. Ante todo insiste que, lejos de encontrarnos con proyectos de dominio 
nacional, de un estado nacional que ejerza una estrategia o control, muchas veces 
fueron los directores y científicos quienes crearon funciones para sus instituciones 
para justificar su presupuesto. El mérito de esta aproximación radica también en 
que nos permite ir más allá del estudio de los grandes hombres de la ciencia 
acercándonos a las condiciones que los posibilitaron, desarmando a la vez la 
«épica del progreso de la ciencia». El énfasis en las prácticas indica un camino 
útil del cual podría beneficiarse y enriquecerse la historia de la arqueología del 
mundo decimonónico en Europa, Norteamérica y también en el Perú. La historia 
de la Arqueología ha de transmitir que la disciplina no fue tan solo simbólica, sino 
también prosaica. 

      Stefanie GÄNGER


