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fascinación por la escritura 

como medio para construir y 

preservar un marco identitario 

en un contexto de 

transformación.

Las separaciones físicas 

provocadas por la Gran Guerra 

y por las migraciones a 

América fueron atenuadas por 

intercambios epistolares. El 

trabajo en archivos de escritura 

popular en España, Italia y 

Francia resultó en un estudio 

comparado en países con 

desiguales grados de 

alfabetización y de integración 

nacional. Las historias 

individuales que recorren los 

trece capítulos revelan 

heterogeneidades en torno  

a la aprehensión de los valores 

nacionales, a los modos de 

autopercepción y al impacto  

de la democratización de la 

escritura.

La apuesta de Lyons es 

construir una “nueva historia 

desde abajo” que discuta con 

saberes establecidos, 

empezando por el mito de que 

las clases subalternas no podían 

expresarse por escrito. Al 

mismo tiempo, las cartas sin 

puntuación y con estructura 

lineal revelan una cultura 

“anfibia” en la que lo oral, lejos 

de ser residual, se entrelaza de 

manera dinámica con lo escrito. 

Al abordar las redes de 

mediadores en la escritura  

y la lectura, pondera la 

alfabetización no como estado 

sino como proceso. En 

resumen, Lyons se propone  

una historia sensible a las voces 

(y escrituras) de la gente 

común, como herramienta para 

dar cuenta de la agencia de los 

escribientes enmarcada en 

condiciones estructurales 

particulares. 

Ezequiel Saferstein
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En este libro, compuesto por 

siete capítulos, la investigadora 

de la Universidad de Málaga 

Rosario López analiza la obra 

de John Stuart Mill (1806-

1873) a partir de un enfoque de 

historia conceptual basado en el 

contextualismo de las ideas 

políticas de Quentin Skinner y 

John Pocock, y en la historia de 

los conceptos de Reinhart 

Koselleck. López indaga las 

formas en que Mill articula sus 

ideas sobre la política y la 

sociedad situándolo en el 

contexto histórico de la 

Inglaterra victoriana. A través 

del estudio de dos de sus obras, 

Un sistema de la lógica (1843) 

y Principios de la economía 

política (1848), López muestra 

el valor positivo que el filósofo 

le atribuye al conflicto social, 

expresado en dos fuerzas 

antagónicas: orden y progreso. 

La autora reconstruye en uno 

de los capítulos cómo Mill 

utiliza estos dos conceptos. 

Para Mill, explica, las buenas 

decisiones políticas son 

aquellas surgidas a partir de la 

discusión y de la discrepancia. 

Las ideas de Mill sobre el 

carácter antagónico de la 

sociedad (López dedica un 

capítulo al estudio de la misma 

idea de antagonismo en la vida 

y en la obra del filósofo inglés) 

contrastan con el clima de paz 

y prosperidad difundido por los 

principales periódicos ingleses 

de mediados del siglo xix, 

analizados en otro de los 

capítulos. Uno de los 

argumentos más sugestivos del 

libro reside en la relación que 

se establece entre las ideas y las 

propuestas políticas de Mill y el 

lenguaje, las metáforas, las 

imágenes y el vocabulario de 

las ciencias naturales. La autora 

desarrolla convincentemente 

esta relación a partir de la 

identificación de términos de la 

biología, la física, la astronomía 

y las matemáticas en Mill, y de 

las lecturas e interpretaciones 

de sus principales referentes 

intelectuales: Samuel T. 

Coleridge, François Guizot y 

Auguste Comte. Y muestra que 

Mill se basa en el positivismo 

de Comte para su ciencia de la 

sociedad, pero luego se 

distancia y cambia de opinión 

respecto del sociólogo francés, 

con quien tenía vínculos 

personales. Este giro se explica, 

en parte, por el progresivo 

interés de Mill en el estudio de 

la historia como clave para 

pensar el progreso, y en el de la 

nacionalidad como condición 

de la estabilidad, el orden y la 

armonía social. Desde su 

perspectiva de historia 

conceptual, López desarticula 

las clasificaciones de la 

historiografía clásica sobre Mill 

y lo muestra como un pensador 

ecléctico y equívoco, cuya 

originalidad reside en su 

articulación cambiante de 

diversas tradiciones filosóficas 

a través de lenguajes de las 

ciencias experimentales para 

pensar de un nuevo modo lo 

político durante el siglo del 

advenimiento del individuo 

moderno como sujeto social 

principal. 

Gabriel Entin


