
Bergel, Martín

Marta E. Casáus Arzú y Manuel Pérez
Ledesma (eds.). Redes intelectuales y
formación de naciones en España y América
Latina 1890-1940. Madrid, UAM Ediciones,
2005, 450 páginas.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Bergel, M., Martínez Mazzola, R., Blanco, A. y Gorelik, A. (2006). Marta E. Casáus Arzú y Manuel Pérez
Ledesma (eds.). Redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina 1890-1940. Madrid,
UAM Ediciones, 2005, 450 páginas. Prismas, 10(10), 286. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2605

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



privada o las memorias militan-
tes, asistimos a una fiebre del
testimonio, presentado como
índice suficiente del cual extra-
er la verdad de los aconteci-
mientos pretéritos. La prolifera-
ción de esta modalidad, que
revela una suerte de hegemonía
epistémica del yo, merece, a
juicio de Sarlo, el nombre de
“giro subjetivo”. Y son los ejes
ciegos de esas miradas que
confían en la inmediatez y en la
transparencia de la experiencia
hecha relato verídico y preten-
dido conocimiento del pasado,
los que la autora busca iluminar
para poder someterlos a crítica.
Ese gesto, que no elude el
rodeo teórico a través de figu-
ras como Benjamin o Derrida,
tiene aun en su sofisticación un
evidente ángulo político: y es
que en el libro late la sospecha,
de manera no siempre explícita,
tanto sobre las versiones que
recuperan acríticamente la
memoria heroica de los años
1970, como, en su reverso,
sobre aquellas que al descansar
puramente en el valor de lo tes-
timonial acaban por ofrecer un
cuadro histórico incompleto, a
menudo despolitizado y liviano
en densidad ideológica.
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Los trabajos reunidos en este
libro son el resultado de un
Seminario que, con el mismo
título, se celebró en la
Universidad Autónoma de
Madrid en octubre de 2002.
Como su título lo indica, el
centro de las intervenciones
giró en torno de dos cuestiones
principales. Por un lado, un
examen de los procesos históri-
cos desde la perspectiva abierta
por el estudio de las redes
sociales, intelectuales y políti-
cas frente a un tratamiento más
estático de parte de la historia
social tradicional. Por el otro,
el estudio de las naciones como
construcciones culturales y
políticas o como “comunidades
imaginadas”, frente a una
visión tradicional inclinada a
ver en aquéllas realidades
intemporales. El libro consta de
cuatro secciones. En la primera
de ellas se examinan las trans-
formaciones experimentadas
por el espacio cultural hispáni-
co tanto en el plano del pensa-
miento filosófico como políti-
co, y, en especial, el
surgimiento de un nuevo len-
guaje político y su papel en la
conformación de la esfera
pública. En la segunda, se estu-
dian las redes sociales, intelec-
tuales y políticas y su relación
con la configuración de espa-
cios públicos y circuitos de
sociabilidad. La tercera sección
explora el papel de los imagi-
narios nacionales en la forma-
ción de las naciones, así como
el surgimiento del corporativis-
mo y el nacionalismo españoles
en el contexto de la crisis del

Estado liberal y su impacto en
Latinoamérica. Finalmente, la
cuarta sección presenta tres
estudios de caso que abordan
las trayectorias de viajeros inte-
lectuales, quizá no tan conoci-
dos como Alfonso Reyes y
Ortega y Gasset, pero no por
eso menos influyentes, tales
como Concepción Gimeno de
Flaquer, Belén Sárraga y César
Falcón.
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