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historia transnacional de la 

revolución podría leerse como 

un efecto espacial: con un 

talento notable para reunir 

fuentes y archivos dispersos, 

Lomnitz consigue reconstruir la 

red que compusieron estas 

figuras fascinantes, y haciéndolo 

nos enseña que una red 

intelectual es mucho más que 

los contactos personales o el 

viaje de las ideas; esta red 

transnacional de la revolución 

está compuesta de migraciones 

de trabajadores y de capitales en 

direcciones cruzadas, de 

intereses políticos y realidades 

jurídicas cambiantes a uno y otro 

lado de la frontera, de historias 

institucionales, del ethos de la 

militancia, y, por supuesto, de 

ideas. De hecho, al enfocar en el 

Partido Liberal Mexicano (esa 

rara mezcla de tradición liberal y 

radicalismo anarquista), Lomnitz 

puede tomar por las astas el 

espinoso tema del lugar de la 

ideología en la revolución 

mexicana, su calidad “sagrada y 

espectral”, nos dice, con un 

saber que le viene tanto de la 

historia intelectual como de la 

etnografía. Porque es una vez 

más en esa combinación 

disciplinar donde se asienta lo 

más atractivo de los textos de 

Lomnitz, un punto de vista 

heterodoxo que se alimenta de 

un talento indudable para las 

descripciones densas, pero 

también del involucramiento 

personal del etnógrafo entre las 

fuentes del historiador, un 

mexicano (y latinoamericano) en 

los Estados Unidos que vive en 

carne propia los pares opuestos 

con que consigue interpretar su 

objeto: “exilio y retorno, pureza 

ideológica y pragmatismo, 

personalismo y su refutación 

principista”.
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La historiografía brasileña 

sobre las izquierdas, y en 

particular sobre el Partido 

Comunista (pc) aventaja a la 

argentina en cantidad y calidad 

de trabajos académicos. Sus 

interrogantes y perspectivas no 

se ahogan en las viejas 

preguntas sobre los errores o 

aciertos de ese partido, sino que 

inscriben esa historia en un 

núcleo de problemas más 

amplios. Este libro, editado por 

la Universidad Federal de 

Minas Gerais, es ejemplo de 

esa capacidad de analizar el 

comunismo a partir de marcos 

teóricos y conceptuales que 

surten un efecto renovador. A 

partir de una remisión a la 

tradición francesa, en especial a 

los trabajos de Jean François 

Sirinelli, Serge Berstein y 

Daniel Cefai, los autores han 

buscado reconstruir los 

contextos de experiencias, los 

imaginarios, las afectividades y 

las sociabilidades, con el fin de 

comprender un comportamiento 

político asociado a un partido 

que fue productor y transmisor 

de matrices culturales e 

identidades políticas. 

En los diferentes capítulos 

del volumen se abordan temas 

diversos relativos a los vínculos 

entre comunismo y cultura: 

dramaturgia, industria 

televisiva, periodismo, 

producciones literarias, música 

bossa y tropicalismo. Estas 

áreas, analizadas a través del 

prisma de los estudios sobre 

cultura política, nos adentran en 

el mundo de prácticas y 

representaciones, vocabularios, 

discursos, valores, rituales, 

simbologías, etc., que 

conformaron una comunidad de 

sentido que trascendió el 

ámbito meramente partidario. 

Logran así dar una idea más 

cabal de las motivaciones en las 

adhesiones y rechazos a ese 

partido, apelando a las razones 

de la sensibilidad sin olvidar 

los aspectos ideológicos. Estas 

novas trilhas de pesquisa 

exhalan un aire que fortalece un 

campo de estudios que está 

encontrando también su lugar 

en la historiografía argentina.

Laura Prado Acosta


