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SIGLOS XVII-XIX, MÉXICO, FCE, 1988. 

Irma Leticia Moreno Gutiérrez 
Investigadora del ISCEEM 

 
 

Retomando las palabras introductorias de este libro, debemos 
congratularnos por tener en nuestras manos un material que aborda un 
tema nuevo en los confines de Iberoamérica; dice el autor: “...hasta hace 
algunos años la problemática del espacio público era una tierra ignota en 
la historiografía iberoamericana”(1). Traer a la mesa de discusión social e 
histórica el problema de la creación de los espacios públicos es el 
propósito de este libro. La escuela historiográfica francesa con nueva 
mirada estudia el tema de la historia política, tema que ante el ímpetu de 
la historia cultural de los años treinta y setenta en los anales cayó en 
descrédito académico; hoy el Estado vuelve a la escena historiográfica. He 
ahí la actualidad del presente texto, cuyos temas son: “...los problemas 
centrales del siglo XIX, la construcción de la nación, la constitución, la 
representación política, la ciudadanía, las elecciones, las libertades 
individuales, la opinión pública”(2). 

El presente libro coordinado por Franςois Xavier Guerra y en el que 
participan doce investigadores sociales de diversas nacionalidades, pero 
cuya preocupación común es estudiar históricamente la conformación de 
los estados nacionales iberoamericanos, desde una historia política 
“renovada”, lleva como garante académico la experiencia que el 
coordinador de la obra tiene como director del Centro de Historia de 
América Latina y en el mundo ibérico de la Universidad de París l 
Sorbona. 

En una amena e instructiva lectura de 366 páginas integradas en tres 
partes, el lector encontrará  disertaciones sobre el público del Antiguo 
Régimen, la revolución, las movilizaciones del público y la formación del 
público moderno. En la introducción encontramos los fundamentos 
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teórico-metodológicos que sirvieron de marco para el análisis histórico-
social llevado a cabo en los 12 ensayos que integran el texto. Desde la 
visión de Habermas sobre la modernidad y reconociendo las limitaciones 
teóricas que esta propuesta presenta, los autores de estos ensayos tienen 
como categoría central el “espacio público”, por ser una noción 
pluricultural más amplia que “esfera pública”. Ellos ven en la esfera 
pública “un espacio abstracto e inmaterial”(3), en tanto que el espacio 
público lo identifican como todo lo referido al pueblo que se encuentra 
expresado  de manera concreta y diversa, aquí cabe la calle, la ciudad, el 
congreso, la plaza, el café, la imprenta, la tertulia, los espacios de lectura 
y la escuela , entre otros. 

El tiempo histórico que abarca el texto es un tiempo largo, va desde lo 
que llaman Antiguo Régimen, identificado como el tiempo anterior a los 
movimientos independentistas de América, para terminar con la 
instauración de los estados nacionales en el siglo XIX. Por ser una 
temporalidad política y socialmente muy compleja, buscan expresiones 
concretas de lo público y su relación con el poder político. Las 
experiencias político-sociales que estudian tienen como espacio la Nueva 
España, Nueva Granada, Venezuela, Chile, Santa Fe de Bogotá, Río de la 
Plata y Río de Janeiro. 

En la primera parte, a decir de los autores, se busca “...examinar el 
Antiguo Régimen en sí mismo y no como un mero preludio a la 
modernidad... estudiarlo como un todo coherente del que forman parte 
inseparable sus características políticas, jurídicas, culturales y 
religiosas”(4). De ello se encarga Aninick Lempériére catedrática de 
historia en la Universidad de París l y quien fue investigadora del Centro 
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos; Renan Silva, 
investigador en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y Jean 
Frédéric Schaub, actual director del Centro de Estudios Portugués, en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Bajo la reconocida 
pluma de estos autores, el lector podrá, en esta primera parte, acercarse 
a la discusión teórico-metodológica sobre la constitución de los estados 
modernos y su relación con el Antiguo Régimen. 

La Nueva España es el contexto para analizar la relación entre el discurso 
político-social de la colonia a finales del siglo XVIII y el moderno discurso 
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de los liberales de la primera época del diecinueve. Teniendo como 
fuente histórica básica panfletos, proclamas, pasquines, folletines y 
periódicos, el autor encuentra que los impresos tuvieron en la formación 
de nuevas mentalidades un papel relevante. “El periódico no se limitaba a 
informar a los lectores las disposiciones de gobierno, sino que sometía a 
su reflexión proyectos, planes e hipótesis, en fin nuevos campos, nuevas 
acciones en la república”(5). No hay que olvidar que en ese tiempo las 
formas de lectura y de socialización de la misma eran diferentes a las 
actuales. 

La relación entre el espacio privado familiar y el espacio público político-
social a través de las tertulias en la ciudad de Santa Fe muestran a los 
intelectuales ilustrados como actores centrales en la conformación de una 
cultura diferente, una cultura de lo escrito. Espacios públicos, nuevos 
actores, cultura escrita, cultura hegemónica. etc. Así se van entretejiendo 
en la trama de nuevas relaciones político-sociales que reclama el 
nacimiento de la República. 

En la segunda parte, la más amplia, integrada por seis ensayos se 
estudian los cambios político-sociales que se dan conjuntamente con los 
movimientos revolucionarios, “...es en ese momento que los valores y los 
conceptos antiguos dejan de ser claros y objeto de un consenso 
general”(6). Abre este apartado un ensayo de Franςois Xavier Guerra 
sobre el problema de la soberanía de los pueblos, revisando el discurso 
político antiguo de la monarquía y el moderno discurso revolucionario de 
los criollos. 

Teniendo como telón de fondo las aspiraciones independentistas de los 
criollos americanos, Richard Hocquellet investigador de la Casa 
Velázquez de Madrid, aborda el papel político-social de la Junta Central 
Española (1808-1810) ante la abdicación de la familia real en favor de 
Napoleón I. La constitución de La Junta Central Española, la 
determinación de sus funciones, su relación con los reinos de América y 
el papel de los criollos americanos en ese espacio, el uso de signos de 
poder, los lugares, los ceremoniales, la identidad de nación, son los ejes 
que guían este ensayo. La Junta Central Española, como representante de 
la opinión pública, considera a la palabra escrita como un espacio de 
poder político-social de la modernidad. Las proclamas, discursos, relatos 
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de sus asambleas, etc. son las fuentes que ayudan al historiador de este 
ensayo en su análisis. 

Es importante el papel que la prensa oficial de la Junta, la Gazeta de 
Madrid tuvo como principal medio difusor de las ideas nacionalistas 
españolas, este órgano “...funciona como periódico oficial encargado de 
difundir las decisiones de la Junta y difundir la imagen que ésta busca 
proyectar”(7). La vida soberana de la “Gazeta” fue corta y dio paso a otros 
medios difusores del nacionalismo La Gazeta de Gobierno, El semanario 
patriótico, El correo político y literario de Sevilla. 

La tertulia, espacio privado, también cambió su carácter social, cultural y 
de diversión que tenían en la vida de la ciudad dando paso a reuniones de 
discusión política. Usando como fuente básica la prensa local y la 
correspondencia epistolar personal, Carole Leal Curiel investigadora y 
profesora asistente en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Simón Bolívar, en Venezuela, estudia el proceso de difusión 
de las ideas ilustradas en  estas tertulias. 

El poder público del Congreso Constituyente en Venezuela como 
representante de la opinión pública es tratado por Véronique Hébrard, 
investigadora del Centro de Historia de América Latina, en la Universidad 
de París l Sorbona quien haciendo un estudio de larga duración encuentra 
las incidencias  que la política antigua tuvo sobre la política moderna; al 
respecto dice: “...nos encontramos en una fase durante la cual  el espacio 
político, lugar de la decisión y de la acción, sobresale todavía  
ampliamente sobre el espacio público, lugar de la deliberación y de la 
oposición”(8). 

La noción de “opinión pública” en el momento de su aparición en las 
últimas décadas del siglo XVIII en la sociedad rioplatense, narrada a 
través de una anécdota social “el escándalo de la risa” en un contexto 
donde la modernidad política todavía era un proyecto, es tratada por 
Geneviéve Verdo, especialista en historia de Argentina, quien analiza un 
incidente ocurrido en la Iglesia durante la ceremonia litúrgica; en ella 
alguien tuvo la osadía de reír y generar un coro incontrolable de risas que 
fue calificado como delito; la defensa versó sobre si la Iglesia era un lugar 
público o privado. 

La opinión en tiempos de la colonia en Perú, siguiendo las aventuras y 
enredos políticos de López Aldana, un panfletista de ese tiempo, en las 
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páginas del Diario Secreto critica el régimen absolutista de la monarquía y 
reivindica las ideas de libertad e independencia, lo cual se muestra en un 
ensayo  que   desarrolla   Joélle   Chassin  de   la   Universidad   de   París 
X-Nanterrre. 

La tercera parte, que es la que mayor atractivo para mí, aborda el papel 
sociabilizador de la lectura, la formación de nuevos lectores, el perfil 
socioprofesional de los lectores, los espacios de lectura, la escuela como 
formadora de nuevos lectores y el espacio de poder público. A través de 
cuatro ensayos se discurre sobre el paso de una cultura de la oralidad a 
una cultura del escrito. 

Los orígenes de la escuela chilena como un  espacio público y la  política 
de escolarización básica son vistas como acciones legitimadoras del 
poder republicano. Éste es el tema que estudia Sol Serrano, investigadora 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Llama la atención encontrar 
la aparición tardía (1811) de la imprenta en Chile; su llegada cambia las 
relaciones sociales entre las élites letradas y abre nuevos horizontes 
culturales a la sociedad urbana. Salta a la vista del lector la estrecha 
relación que en 1927 existió en Chile, entre el estado liberal moderno y 
la Iglesia Católica, heredera de la antigua cultura monárquica durante 
todo el siglo XIX y las primera décadas del XX, repercutiendo esto en la 
orientación político-social de la escuela pública elemental; la discusión 
sobre laicismo tuvo aquí rumbos diferentes a los de México. 

Con el impulso de la escuela pública elemental desde el Estado moderno, 
la alfabetización como proceso social y cultural de apropiación  cambió. 
“Era deber del Estado alfabetizar a la población para la formación de la 
opinión, lugar de la política y garantía de estabilidad institucional y del 
orden social en una república” (9). La escuela se convirtió en espacio de 
formación de nuevos lectores a través de la alfabetización, y en espacio 
público de práctica de la lectura. La naciente escuela moderna “...en tanto 
espacio de la esfera pública, de la opinión objeto de la soberanía, la 
escuela en tanto espacio físico, que obliga a diferenciar los derechos de la 
Iglesia en el espacio público del Estado y en la sociedad civil, 
diferenciación que era el primer paso hacia la secularización del 
Estado”(10). 

La comunidad de lectores y las nuevas prácticas de lectura en la sociedad 
chilena urbana, donde la prensa jugó el papel protagónico, es el ensayo 
que escribe Céline Desramé, de la Universidad de París l. Muestra la 



autora cómo cambian las relaciones con el escrito al pasar de una lectura 
colectiva caracterizada por la oralización en donde leer es también 
escuchar, a una lectura privada en silencio “...mientras que la lectura oral 
remitía al espacio comunitario, la lectura silenciosa imponía relaciones 
individuales relacionadas con el nacimiento de la vida privada”(11). La 
plaza, el café, dan paso al gabinete, el despacho; espacios privados de 
lectura que conllevan un proceso de interiorización del texto desde la 
intimidad doméstica. La circulación de la correspondencia privada y el 
intercambio de libros entre las élites se constituyó, así, en un medio 
difusor de la modernidad. “La ideología de la ilustración hacía del acceso 
a los textos el camino de las transformaciones políticas, imaginarias e 
institucionales, mientras el molde de las sociabilidades académicas 
conformaba un nuevo modelo de ciudadanía” (12). 

De manera general podemos considerar Los espacios públicos en 
Iberoamérica como un texto valioso para los estudiosos de la cultura 
escrita, pues indaga históricamente el proceso de conceptos como: 
escuela pública, espacios culturales, sociabilidad cultural, lectura, 
lectores, prácticas sociales de lectura, medios escritos y oralidad, entre 
otros. 
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