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estudios en Europa y los 
Estados Unidos, la 
identificación de ambos con el 
Latin Jazz en los años ’60 y sus 
respectivos procesos de 
“latinoamericanización”. El 
tercer capítulo reconstruye el 
cosmopolitismo del marplatense 
Astor Piazzolla (1921-1992) y 
sus exploraciones genéricas e 
instrumentales, explicadas por 
su avidez musical y también 
por las exigencias de públicos 
generacional y geográficamente 
diversos. El cuarto, sobre el 
cantante “gitano” del sur del 
Gran Buenos Aires Sandro 

(1945-2010), analiza sus 
baladas cursi entre el rock 
estadounidense, el pop europeo 
y el bolero latinoamericano. El 
quinto, sobre la cantante 
tucumana Mercedes Sosa 
(1935-2009), muestra los cruces 
entre el nacionalismo 
folklórico, la retórica 
latinoamericanista e indigenista 
y la industria discográfica entre 
la Argentina y Europa. El 
capítulo final, sobre el 
guitarrista del oeste del gran 
Buenos Aires Gustavo 
Santaolalla (1951- ), 
reconstruye su carrera de 
músico y productor entre el 
hipismo y el rock porteños, el 
punk chicano de Los Ángeles, 
el rock “latino” –mexicano y 
argentino– y su premiada 
música de películas en los 
Estados Unidos. La dimensión 
transnacional se revela así no 
externa, sino intrínseca a la 
música popular argentina.

Pablo Palomino
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Los estudios sobre la 
producción, circulación y 
apropiación de saberes suelen 
centrar su atención en los 
espacios y los agentes 
socialmente constituidos de la 
producción experta, sea para 
examinar las reglas y los 
procesos internos de constitución 
y legitimación de los 
conocimientos sea para 
reconstruir las disputas que han 
enfrentado “escuelas” rivales, 
sea, en fin, para analizar las 
formas de circulación 
transnacional de los conceptos 
producidos por esas 
comunidades expertas. Saberes 

desbordados, que reúne el 
trabajo colectivo de un grupo de 
investigadores formados en 
distintas disciplinas (sociología, 
historia, antropología, letras y 
economía), adopta un punto de 
vista alternativo, enfocando los 
cruces y los intercambios entre 
los saberes expertos y aquellos 
otros provenientes de disciplinas 
lindantes y dotados de menor 
jerarquía social, pero, sobre todo, 
analizando las distintas formas 
de asociación de esos saberes 
expertos con formas de saber 
caracterizadas como prácticas, 
contextuales, enraizadas en la 
experiencia local. 

Los trabajos que integran el 
volumen examinan variadas 
experiencias de conocimiento 
social en la Argentina en un 
extenso arco temporal que va 
de fines del siglo xix hasta el 
presente. El inventario de esas 

experiencias incluye la 
apropiación del descubrimiento 
de los rayos x por grupos de 
espiritistas y ocultistas como 
una confirmación de sus 
intuiciones sobre la existencia 
de los fenómenos paranormales 
(Quereilhac), los ansiosos 
intentos de unificación de la 
medición del tiempo ensayados 
por diversos agentes sociales  
(Rieznick), los diferentes usos 
y apropiaciones del 
keynesianismo (Caravaca y 
Espeche), del psicoanálisis 
(Plotkin), de las neurociencias 
(Mantilla), o de publicaciones 
femeninas (Viotti) por parte de 
diferentes instituciones y 
agentes sociales, el papel de la 
prensa diaria en la producción 
de saberes vinculados al dólar 
(Luzzi y Wilkis), la 
reconversión de los 
coleccionistas amateurs en 
museólogos expertos y la 
emergencia correlativa del 
mercado para el consumo de 
los objetos arqueológicos y los 
restos fósiles (Pupio y 
Piantoni), las distintas 
estrategias ensayadas por 
Eduardo Holmberg en la 
institucionalización de la 
divulgación científica (Bruno), 
la incidencia de experiencias de 
conocimiento no experto en la 
producción de conocimiento 
experto (Grondona). Aunque 
heterogéneo, lo que unifica los 
diferentes trabajos es el hecho 
de explorar no ya el espacio de 
los productores del 
conocimiento experto sino el de 
los múltiples “intermediarios” y 
“usuarios” que transitan por 
“zonas grises” o regiones de 
frontera que promueven formas 
alternativas de conocimiento. 
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