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combinación entre el ideario
político (la construcción de una
sociedad ilustrada, con espacios
de sociabilidad y política que
den cuenta de su íntima racio-
nalidad) y el ideario técnico
(proveniente fundamentalmente
de la reorganización napoleóni-
ca de los saberes urbanos). Y, al
mismo tiempo, la idea de “ciu-
dad regular” debe lidiar aquí
con la regularidad histórica de
la matriz colonial de la ciudad
y el territorio, tan diferente de
la estructura medieval europea
contra la que estas nuevas ideas
habían buscado recortarse. Una
de las características principa-
les del libro de Aliata, y segu-
ramente su aporte decisivo, es
la articulación precisa y origi-
nal entre discursos –que a su
vez tienen lógicas completa-
mente diferentes entre sí, como
es el caso de los políticos y los
técnicos–, dinámicas institucio-
nales –el espacio público, las
dimensiones espaciales de la
representación política– y reali-
dades materiales –urbanas y
arquitectónicas–. La lectura que
ofrece de realidades tan diver-
sas como los proyectos para la
capitalización de Buenos Aires,
el edificio de la Legislatura o la
fachada de la Catedral, muestra
una capacidad interpretativa
poco común en la historia de la
arquitectura y en la historia
urbana, mostrando que desde
ellas es posible reorganizar
todo el saber histórico de un
período.
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Roberto Madero propone en
este libro un novedoso conjunto
de perspectivas que busca com-
plejizar las imágenes cristaliza-
das en torno de los modos de
historiar de quien fuera una de
las figuras fundacionales de la
historiografía argentina:
Vicente Fidel López. Madero
procura desestabilizar el lugar
de “mal historiador” que la his-
toria de la historiografía argen-
tina canónicamente le ha reser-
vado a López en su contienda
con Mitre, en particular debido
a su desdén por los documen-
tos. Frente a ese juicio, el autor
de este libro busca restituir his-
toricidad al tema, reinscribien-
do las prácticas de escritura
histórica de López en las más
abarcadoras que dan cuerpo a
la figura del letrado. Así, el pri-
vilegio de la tradición oral y los
relatos y memorias de miem-
bros de la élite, como instru-
mentos legítimos para la
reconstrucción del pasado,
deben leerse como un resultado
de la mayor autoridad que a los
ojos de López surge del testi-
monio directo de las figuras
patricias a las que tiene natural
acceso; o, de un modo similar,
la manera de juzgar hechos pre-
téritos con arreglo a los modos
de la casuística –selección y
juzgamiento de diversos testi-
monios en función de extraer
una verdad sin la cual no se
constituye un hecho– no es sino
una extensión de los hábitos del
letrado, entre los que el proce-
samiento de la realidad en tér-
minos jurídicos y el peso otor-
gado a la ley resultan
configurantes del modo de

aproximación a la historia de
López. Esta relativización del
paradigma –frecuentado por
Mitre– de una verdad objetiva
pasible de ser extraída de los
documentos, se continúa en
López en un apaciguamiento de
la mirada romántica y organi-
cista que asediaba sus escritos
anteriores a 1880, y que cierta-
mente preside la mirada de su
contrincante. Un corolario de
ello, que Madero escruta en sus
matices, es la diferencia entre
la historia mitrista –historia que
es inevitablemente la historia
del despliegue necesario de una
nación– y la de López, en la
que el marco de análisis ya no
lo ofrece la nación sino una
república elitista y porteñocén-
trica que los diversos registros
de escritura deben ayudar a
consolidar políticamente.
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