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Buenos Aires, Emecé Editores,
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En este Diccionario –lo mismo

que en otras de sus obras como

el libro sobre Marx, también

fichado en este número, o 

en el mismo CEDINCI– pueden

señalarse dos rasgos que

caracterizan a la figura de su

director: la desmesura y el

método. Sólo la primera hace

posible emprender una

reconstrucción de la vida y las

obras de más de 500 militantes

de las izquierdas argentinas.

Sólo el segundo hace posible

que las 500 entradas, elaboradas

por un numeroso grupo de

colaboradores, mantengan un

similar estilo de “biografía

razonada”, sin por ello dejar de

dar pie –gracias a la articulada

forma de organización interna

de cada ficha– para el estable -

cimiento de relaciones y aun

comparaciones entre las

quinientas biografías. Por otro

lado, la selección de las figuras

a biografiar –entre los más de

5000 que, en otro rasgo de

desmesura, Tarcus se disculpa

por no poder incorporar–

también se pretende metódica,

orientada a alcanzar una

“representación equilibrada”

entre las diferentes vertientes

políticas, los niveles de

militancia –incorporando no

sólo altos dirigentes, sino

también cuadros medios y

figuras disidentes–, las regiones

del país, las esferas de acción

militante, las pertenencias

sexuales y aún las genera -

cionales. De todos modos, como

señala Tarcus en la admirable

Introducción, son inevitables las

objeciones acerca de la ausencia

de alguna figura o sector. No

queremos dejar de aportar la

nuestra: la ausencia de figuras

pertenecientes al radicalismo

pero de activa vinculación con

el mundo de las izquierdas –al

respecto podría citarse la figura

del líder reformista Gabriel del

Mazo o, décadas más tarde, la

de Mario Amaya– ausencia que

se hace más notoria por la

importante presencia de figuras

pertenecientes al otro movi -

miento “nacional-popular”: el

peronismo.

El Diccionario dirigido por

Tarcus recupera para la historio -

grafía y las ciencias sociales

dimensiones de experiencia

subjetiva que en nuestro país

estaban principalmente en

manos del discurso periodístico

o memorialista, a la vez que

construye un caleidoscopio 

con el que mirar un espacio de

izquierdas multiforme y cam -

biante. El resultado es un texto

que puede ser leído en forma

utilitaria, buscando información

sobre una figura precisa, pero

también, seguramente lo más

placentero, puede ser abordado

como una Rayuela, como un

Diccionario Jázaro y perderse

en sus senderos. Es de augurar

que, como propone Tarcus, 

se trate de un punto de partida

para nuevos esfuerzos que

profundicen en las figuras aquí

visitadas, incorporen otras

nuevas, y establezcan las bases

de futuros diccionarios que

hagan posibles recorridos 

abarcadores del espacio

latinoamericano.

R. M. M.

Leandro Losada

La alta sociedad en la Buenos
Aires de la Belle Époque
Buenos Aires, Siglo XXI, 

2008, 445 páginas

El libro de Leandro Losada,

producto de su tesis doctoral, es

una historia de la alta sociedad

de Buenos Aires entre las

décadas de 1880 y 1920. Su

centro está claramente colocado

en la historia social, pero como

su propia definición de la alta

sociedad implica comprenderla

como un “estilo de vida”, eso

lleva al autor a realizar un

detenido e inteligente análisis

de las representaciones, 

las prácticas culturales, de

consumo, las formas y los

símbolos de la interacción, 

y todo aquello que le permite

mostrar las moda lidades a

través de la cuales un grupo

heterogéneo y sin notorios

rasgos de abolengo “natural”,

construye sus códigos 

de distinción y su lugar de

preeminencia socio-cultural 

en una ciudad en profunda

transformación. El libro parte

de una caracterización

sofisticada de la alta sociedad,

definiendo un actor colectivo

complejo que reúne diferentes

elites (políticas, económicas,

culturales, sociales), con zonas

indudables de acoplamiento

pero también con abundantes

líneas de conflicto. En este

sentido, muestra cómo las

ácidas críticas del rastacuerismo
de la alta sociedad, realizadas

por Miguel Cané, Eduardo

Wilde y otros escritores del

período, deben leerse más que

como descrip ciones (el modo

en que las utilizó la literatura 

ya clásica sobre el período, 

la de Viñas, Jitrik y otros),

como intentos polémicos de


