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Gabriela Rodríguez Rial (ed.),
República y republicanismos.
Conceptos, tradiciones y
prácticas en pugna,
Buenos Aires, Miño y Dávila,
2016, 335 páginas
La propuesta del libro editado
por Gabriela Rodríguez Rial,
que reúne los trabajos de veinte
politólogos y filósofos de la
Argentina y México, consiste
en aventurarse a pensar la
república y el republicanismo
como claves de lectura de la
filosofía política antigua y
moderna, y de la historia
política en Hispanoamérica en
los siglos xix y xx, a partir de
las experiencias argentina y
mexicana de revoluciones,
independencias, consolidación
de los Estados-nación y formas
políticas de autoritarismo y
democracia.
Divididos en dos partes (“La
República en la teoría política.
De los autores al concepto” y
“La República en Argentina y
México. De la insurgencia del
siglo xix al neoliberal siglo
xxi”), los autores de los catorce
capítulos abordan a una
diversidad de pensadores
antiguos y modernos. Entre
ellos, Platón, Jenofonte,
Cicerón, Marsilio de Padua,
Guillermo de Ockham,
Maquiavelo, Spinoza, Hobbes,
Rousseau, Madison, Jefferson,
Hamilton, Constant, Mariano
Moreno, Goyeneche, Abascal,
Pezuela, Alberdi, Sarmiento,
Durkheim y Gramsci. Para el
análisis de estos actores, se
utiliza en varios capítulos el
enfoque contextualista de las
ideas políticas identificado con
los autores de la llamada
Escuela de Cambridge (Pocock,
Skinner, Viroli, Pettit) y, en
particular, la categoría de

“momento maquiaveliano” y
“tradición republicana”
desarrolladas por J. G. A.
Pocock.
La república y el
republicanismo funcionan como
disparadores de los diferentes
temas, espacios y períodos
estudiados por los autores
en un libro que se presenta
como un “seminario de
discusión” (p. 23). Los ensayos
de combinación entre teoría
política e historia son
necesarios para intervenir en el
debate republicano
contemporáneo en distintos
contextos. Pueden también
revelarse limitados para
analizar los conceptos de
república y republicanismo (y
sus diferencias). Desde una
perspectiva de historia
conceptual, teoría e historia,
representaciones y prácticas, se
vuelven inescindibles en la
medida en que toda experiencia
histórica requiere ser
significada para constituirse
como tal. Establecer una
“dimensión republicana de
rango doctrinaria” y “otra de
corte histórica” (p. 248)
obturaría la comprensión de los
usos de estos conceptos.
El libro de Rodríguez Rial
permite aproximarse al estudio
de la república desde la
filosofía política, interpelando
dinámicas de la historia
contemporánea de
Hispanoamérica. El ejercicio
comparativo entre la Argentina
y México impulsado por la
editora abre nuevas perspectivas
para inscribir la república como
problema común y proteico de
las nuevas naciones
hispanoamericanas a lo largo de
los siglos xix y xx.
Gabriel Entin

Carlos Illades,
El marxismo en México: una
historia intelectual,
México,Taurus, 2018, 374
páginas
A seis años de La inteligencia
rebelde (Océano, 2012),Carlos
Illades publica El marxismo en
México: una historia
intelectual. El libro puede
leerse como una continuación
del anterior. El primero
rastreaba el debate público
nacional en diversas revistas de
izquierda durante el último
tercio del siglo xx. En su obra
más reciente, el historiador
mexicano construye un mapa de
asuntos, problemas, autores y
teorías producidas a lo largo de
cinco generaciones de
intelectuales marxistas. La
primera generación emerge al
calor de la Tercera Internacional
y de la Revolución Mexicana
(experiencia que será especial
objeto de análisis), y apela a la
Revolución Rusa como
horizonte emancipatorio. Se
destacan aquí figuras como
Vicente Lombardo Toledano y
Wenceslao Roces, exiliado
español reconocido por su
trabajo de traducción (por caso,
de El Capital de Karl Marx
para el Fondo de Cultura
Económica). La segunda
generación tiene como figuras
clave a Adolfo Sánchez
Vázquez, Eli de Gortari y José
Revueltas, intelectuales que se
distanciaron o rompieron con el
estalinismo y que tuvieron
como nuevo faro la Revolución
Cubana. Hacia los años sesenta,
la tercera generación da “un
salto” a las Ciencias Sociales.
El pensamiento marxista se
construye al calor de la
renovación de la sociología
científica en América Latina, y
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