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En este libro, que organiza y 

amplifica los avances de 

muchos años de indagaciones, 

Carlos Herrera profundiza en 

un tema que, aunque tratado 

lateralmente en muchas 

investigaciones, no había 

recibido un tratamiento 

sistemático: las posiciones 

adoptadas por el Partido 

Socialista (ps) en los años del 

primer peronismo. Abordando 

las diferentes escenas en las 

que el ps intervino –el debate 

intelectual, la arena electoral, el 

terreno gremial y la acción 

cooperativa–, Herrera presenta 

un partido más activo y menos 

monolítico que el que suelen 

señalar tanto el sentido común 

como la mayor parte de la 

historiografía. La captación de 

esa complejidad es favorecida 

por la decisión de prestar la 

misma atención al oficialismo 

partidario que a los núcleos 

opositores. Ello permite la 

iluminación de las posturas de 

uno y otros: los argumentos de 

Américo Ghioldi, abordados en 

el capítulo inicial, se ven 

matizados y precisados al ser 

enfrentados con los que 

sostiene Julio V. González en el 

capítulo que abre la segunda 

sección. 

Esos textos marcan la tónica 

de cada una de las dos partes 

del libro. La primera 

reconstruye la acción de un ps 

que, aunque mayoritariamente 

encolumnado en una política de 

oposición al peronismo, la 

declina en forma distinta en 

diferentes arenas. Junto a la 

minuciosa reconstrucción de 

una militancia gremial más 

activa y presente en los 

conflictos que lo que considera 

la literatura sobre el tema, y a la 

presentación de un movimiento 

cooperativo que adopta una 

estrategia que intenta evitar la 

confrontación con el gobierno, 

Herrera analiza cómo el ps 

construyó un discurso experto 

desde el que intentó disputar 

con el peronismo en el terreno 

jurídico y el de la política 

económica. La segunda parte 

aborda los diferentes núcleos 

internos de oposición que 

surgieron en las filas socialistas. 

Al lado de una figura como la 

de González, que luego de 

plantear su disidencia sigue en 

el partido hasta su muerte, 

Herrera introduce tres 

experiencias que rompen con el 

ps, pero lo hacen para construir 

organizaciones diferentes. 

Mientras desde el “Partido 

Socialista de la Revolución 

Nacional” se apuesta por 

construir un nuevo partido, los 

grupos “Unidad Socialista” y 

“Acción Socialista”, 

encabezados por Juan Unamuno 

y Dardo Cúneo respectivamente, 

se proponen la construcción de 

“círculos de pensamiento”. Esta 

segunda parte se cierra con un 

capítulo que, luego de 

reconstruir los avatares de las 

diferentes apuestas disidentes en 

el período abierto con el golpe 

de 1955, sigue sus elusivos 

rastros hasta su disolución en el 

muy distinto mundo de las 

izquierdas de los sesenta.

Ricardo Martínez Mazzola
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populares en la Argentina, 

Buenos Aires, Ampersand, 

2017, 318 páginas

Una pregunta aparece como 

hilo conductor de los ocho 

capítulos de este libro: ¿Qué es 

una biblioteca popular? Javier 

Planas –licenciado en 

bibliotecología y doctor en 

ciencias sociales por la 

Universidad Nacional de La 

Plata– nos sitúa en un momento 

preciso: fines del siglo xix en 

la Argentina, etapa del 

surgimiento de este nuevo 

ámbito de secularización del 

libro al compás de la gestación 

de un espacio público 

“moderno”. Este estudio se 

propone reconstruir las tramas 

políticas, económicas, 

históricas, sociales y jurídicas 

que permiten pensar las 

prácticas bibliotecarias. Esto 

supone considerar, en primer 

lugar, las intervenciones de 

Sarmiento, como también una 

cantidad de leyes, agentes y 

espacios que formaron parte de 

este proceso, que tuvo su punto 

fundante en la sanción de la 

Ley de fomento y protección a 

las bibliotecas populares de 

1870.

Para llevar adelante la 

investigación, el autor combina 

una serie de recursos que 

muestran que el abordaje 

metodológico de su 

investigación es un reflejo de la 

complejidad del objeto, al que 

se acerca desde distintas 

disciplinas como la historia, la 

sociología y los estudios 

culturales. La fortaleza de este 

libro radica en la mirada doble 

que propone, en la que combina 


