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HOMOGENEIDAD Y NACION. Con un estudin de casa: Argentina, siglos XIX
y JDK. Monica Quijada, Carmen Bernand y Amd Schneider, 2000. Madrid,
Consejo Superior de lnvesdgaciones Cientificas. 245 pp. 10 ilustraciones. Datos
sobre la filiacion y antecedentes de los autores. RESENA: Ana Maria Lorandi

El libro contiene cinco extensos articulos, tres de ellos de la pluma de
Monica Quijada. Se le han agregado diez magnificas laminas color y una extensa
bibliografia final unificada que permite superar las dificultades de las notas
bibliograficas a pie de pagina de cada uno de los articulos segun el modelo de los
historiadores.

El primer capitulo, "El Paradigma de la H0mogeneidad", de Monica
Quijada es una interesante reflexion teorica sobre la condicion de ciudadano y los
procesos de homogenizacion durante el siglo XIX, en América Latina. Tal vez, el
mayor aporte en este tema consista en haber sefialado hasta qué punto la
homogenizacion condujo a la diferenciacion, a la etnizacion y en consecuencia
a la exclusion de importantes segmentos de la sociedad americana. El ideal de
progreso debia llevarse adelante mediante la uniformizacion cultural, por la via
de la alfabetizacion universal, la irnposicion de una lengua comun y la construc
cion de un paradigma historico que consolidara la nueva nacionalidad, temas
a los que la autora dedica muchas paginas, en particular al de la ensenanza de
la lengua y la superacion del uso de los idiomas indigenas en aquellos paBes
como México 0 Peru con densas poblaciones nativas. Quijada destaca los aportes
de las Cortes de Cadiz enesta direccion, aunque como lo senalara con mas detalla,
Bemand en su propio articulo, el problema de las castas, donde intervenia el
elemento africano no pudo ser destrabado de los prejuicios que conllevaban. La
conslxuccion de la nueva historia nacional, que incluye también un elogio al
mestizo por parte de algunos autores, le permite a Quijada seguir los hilos por el
cuales djscurre el discurso de los ideologos, las legislaciones nacionales y las
practicas conuetas de inclusion y exclusion en los diversos paises americanos,
también interna y externamente tan diversos.

El siguiente capitulo, de la misma autora, "Indigenas: violencia, tierra y
ciudadania", aborda el tema enfocando principalmente a las poblaciones de
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Pampa-Patagonia que sufrieron sus ultimos arrinconamientos a finales del siglo
XIX. En primer lugar rechaza cualquier pretension de imaginar a la sociedad
indigena pampeana y a la sociedad blanca como entidades separadas, encerra
das cada una sobre si misma. En esta linea Quijada se aproxima a todos los autores
recientes que admiten una muy fluida comunicacion entre ambas sociedades, ya
sea en el plano comercial, diplomatico, politjco 0 cultural. Desde ambos bandos,
cuando se debia recurrir a la violencia, era una violericia controlada y acompa
nada por un estricto calculo de los efectos. Quijada destaca la cooperacion de los
indios en las guerras borbonicas con otros estados, en particular con los portu
gueses del Brasil. Las relaciones politicas de ]uan Manuel de Rosas con varios de
los jefes araucanos o mapuches, algunos de ellos recién llegados desde Chile,
marcan también un hito particular en las relaciones blancos e indios que la autora
desarrolla con cierto detalle. A continuacion se recorren los debates sobre la

condicion del indio en el seno de la nueva sociedad, en relacion con su inclusion

o exclusion como ciudadanos de la joven republica, y el problema de las tierras.
Es especialmente interesante la discusion que plantea en el iiltimo apartado del
capitulo, distinguiendo el principio de diferenciacién que conlleva el aislamien
to del <<otro" social, con el de inferiorizacion que lo incluye pero lo ubica en los
estratos inferiores de la estructura social. Quijada toma estos conceptos del
francés Michel Wiviorka, y hace una interesante aplicacion al caso que la ocupa.
En este punto supera los trabajos, por ciertos abundantes en los ultimos tiempos,
sobre el problema que el indio plantea a la sociedad argentina en las ultimas
décadas del siglo XIX, ofreciendo im concepto teorico que permite comprender
con mayor claridad cual fue la solucion adoptada por la elite de la Nacion
argentina. Y es particularmente interesante, porque esa sociedad se debatia entre
el modelo norteamericano de reservas y el de integracion total preconizado por
via de la aculturacion mas o menos forzada y masiva.

El tercer capitulo, de Carmen Bemand, " La poblacion negra de Buenos
Aires (1777-1862)" nos introduce en los vericuetos de la vida privada de la Gran
Aldea. Es un analisis global basado en la exposicion de abundante casuistica
puntual, que enriquece el texto con la vitalidad que otorga la presencia de
personajes particulares, con nombres y apellidos, con acciones concretas, con
sufrimientos y con actos heroicos. La primera preocupacion de la autora es
destacar la importante poblacion de origen africano que pululaba en Buenos
Aires virreinal y que subsiste, aunque disminuida hasta fines del siglo XIX.
Seguidamente se ocupa de analizar la dinamica de esa poblacion, sus procesos
de manu mision o liberacion, asi como el abundante mestizaje que lo caracteriza,
las actividades que realizan, tanto en el espacio doméstico como en condicion de
jornaleros que aportan dinero a sus amos mediante diversos tipos de trabajos en
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la ciudad. En este sentido es sorprendente la cantidad de esclavos que en lugar
de servir a sus amos, los mantenian 0 ayudaban a su manutencion trabajando,
en las mas diversas actividades y oficios fuera del ambito doméstico. También se
ponen de relieve los recursos juridicos a los que podia recurrir esta poblacion
subordinada y las posibilidades de obtener el apoyo de las autoridades cuando
los abusos de sus amos excedian las normas establecidas. La casuistica nos guia
en la enorme diversidad de casos, exitosos 0 no, de estas luchas por ver recono
cidos sus derechos, por cambiar de amo 0 por obtener la libertad, y la importancia
étnica y cultural de las asociaciones y cofradias en las que participaban. Bernand
no olvida la intervencion de los negros en ocasion de las invasiones inglesas y
dedica muchas péginas al rol fundamental que cumplieron durante las guerras
de la independencia. E1 capitulo finaliza con la competencia que se entabla entre
los artesanos negros 0 las castas y los nuevos migrantes europeos que a fines del
siglo los van reemplazando aun en las tareas menos calificadas. Sin duda el
articulo es una pintura sintética de la evolucion de ese segmento de la sociedad
que tuvo un protagonismo decisivo en la historia de la ciudad.

Siempre focalizado sobre Buenos Aires, aunque con frecuencia se habla del
pais 0 de la Argentina, Arnd Schneider se aboca al estudio de "L0s inmigrantes
europeos y de otros origenes". Se trata de una investigacion realizada desde la
perspectjva antropologica de la etnicidad y la identidad y se diferencia de muchos
otros que abordan este tema, porque 10 focaliza sobre el componente eu ropeo que
interviene en la construccion de la nueva nacionalidad. En particular le dedica
muchas paginas a la inmiracion italiana, que constituyo mas de la mitad del flujo
migratorio ultramarino a fines del siglo XIX. Schneider explora en detalle las
contradicciones que se producen entre los ideologos liberales que propiciaban la
inmigracion como fuente de progreso y el aluvion de italianos que efectivamente
llega a nuestros puertos, muchos de ellos italianos meridionales, que no respon
dian al arquetipo de blanco y nordico con el que habian sonado. Explora los
matices que produce esa integracion, y adopta aunque con reservas el concepto
de melting pot 0 de crisol de razas en su version nacional, analizando sus matices
y procesos a 10 largo del flujo generacional.

Los capitulos escritos por Carmen Bemand y por Arnd Schneider se
refieren prirnordialmente a la ciudad de Buenos Aires 0 a su entomo litoraleno.
Seria muy interesante ver trabajos similares que abordan el interior del pais, sus
regiones mas excluidas de los intereses académicos. iQue pasa con los negros en
las ciudades del noroeste? éoué hicieron realmente los inmigrantes italianos de
la pampa humeda, habitantes casi excluyentes de sus pequenas y medianas
ciu dades? éCual fue el grado integracion y de "nacionalizacion" de esos
inmigrantes y sobre todo de sus hijos y nietos? Temas pendientes en la historiografia
argentina, sobre lo que estos interesantes trabajos inducen a reflexionar.



El libro se cierra con una nueva reflexion de Monica Quijada, "Imaginando
la homogeneidad: la alquimia de la tierra". En este ensayo la autora recorre una
vez mas a los ideologos de la nacionalidad, destacando la importancia que el
concepto de territorio en su construccion. Mas que melting pot que considera un
concepto bastante discutido, incluso para el caso norteamericano, adopta el de
la alquimia de lu tierra, como una metafora mas adecuada para explicar los procesos
de integracion, 0 sea de ”incorporacion, a gregaciony modificacion de elementos,
donde las partes (individuos, grupos, tradiciones) interactuan y se permean
mutuamente sin que eso implique ima fusion de los componentes, pero si el reflejo
de todos ellos en una totalidad — sin fronteras internas - resuelta en el—nivel del

iinaginario colectivo" (pag. 217). Sostiene que lo quees operativo no es "lo que es"
sino ”lo que se cree que es"

Lo lamentable es que lo que la sociedad argentina "cree quees" esta muy
lejos de lo que es en la realidad. Si uno reflexiona sobrexta propuesta cle Quiiada
a la luz de los procesos de las primerassemarias de 2001 en Argentina, se pddria
decir que efectivamente no ha existido la fusion iinplicita en el meltirfg pot, sino
mas bien una integracion incompleta que impide que la solidaridad social se
expreseen forma uniformey moralmente correcta en los momentos-de crisis. Una
vez mas en este pais, cada segmento social, ya no diferenciado étnicamente sino
econornicamente y segun las cuotas de poder disponible, ha reaccionado
insolidariamente en perjuicio del bien comun. Tal vez, estos comportamientos
concretos, estos cables a tierra, faltan en los analisis sobre la ideologia de nacion
y de identidad nacional. No es lo que se escribe lo que define la identidad de un
pais, sino lo que sus miembros hacen en la vida cotidiana y en particular frente
a los picos criticos de la historia de la nacion. Por eso, estos trabajos, que son utiles
y conceptualmente bien elaborados, nos dejan sin respuestas ante la realidad, y
esto sucede porque no se ha explorado la historia factica, los acontecimientos, que
se producen con independencia y en muchos casos en el sentido contrario, a
cualquier tipo de discursos.

El libro se caracteriza por la actualizacion bibliografica y conceptual
abundantisima. Se ha ignorado, sin embargo, a un autor (por lo visto académica
mente marginado) como Ricardo Rodriguez Molas, (salvo en una cita de Carmen
Bemand) que ha realizado tantos aportes sobre la poblacion africana y que ha
analizado, mucho antes que otros autores mas recientes, el complejo proceso de
integracion multiétnica de la Argentina en su libro Historia Social del Gaucho. Es
un libro que condene muchos libros, que aborda muchos temas y que no ha
recibido la atencion merecida. Muchas de las cosas que se dicen en estos trabajos,
fueron anticipadas por Rodriguez Molas a principios de la década de 1980,
aportando ideas y datos que podrian haber sido muy utiles en el desarrollo de las
argumentaciones contenidas en el libro comentado.


