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generates a new way of reading (“la perspectiva forastera”) as well as becoming a place of 

enunciation in its own right capable of generating a new perspective which dissolves the 

dichotomy Buenos Aires-Provincia. Throughout the book, Demaría has emphasized the fluid 

nature of the Buenos Aires-Provincia relationship. She proposes that there is creative 

potential and a moral clarity to be found in locating oneself in the ever-emerging, unstable 

space of the “in-between” rather than accepting the simplistic and fictional safety of 

constructed oppositional spaces that paradoxically erase difference while masking 

injustices. She brings these ideas to full fruition in this chapter through analysis of work by 

Mastronardi, César Aira, Héctor Tizón, Elvio Gandolfo and Juan José Saer.  

 

Buenos Aires y las provincias: relatos para desarmar is a rich book which will offer much to 

readers of diverse experience and backgrounds. In addition to providing original readings of 

the primary texts, Professor Demaría engages in a thorough dialogue with the critical 

traditions surrounding the texts.  Both established and beginning scholars will find much to 

consider in this densely written narrative that merits a slow, contemplative read.  

 

Mary K. Long 

University of Colorado, Boulder 
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El libro de Natalia Milanesio Workers Go Shopping in Argentina: The Rise of Popular Consumer 

Culture traslada nuevamente al lector académico a la época que marcó definitivamente 

la historia argentina del siglo XX, me refiero al primer y segundo gobierno de Juan Domingo 

Perón (1946-1955). Milanesio, esta vez, lo hace desde una perspectiva interdisciplinaria para 

contarnos la historia cultural del consumo y su efecto en la vida de los trabajadores 

argentinos. Para esto hace un detallado análisis de las políticas del gobierno peronista con 

miras a mejorar la vida de los trabajadores como la subida de los salarios y la creación del 

aguinaldo, por ejemplo. Además analiza las medidas peronistas de control de los precios  y 

de la calidad de los productos promulgadas para incentivar el consumo de las clases 

trabajadoras. También se enfoca en los cambios en la percepción del consumidor 

argentino desde comienzos del siglo XX hasta 1955 y en cómo las empresas nacionales y las 

agencias de publicidad van construyendo la imagen de un nuevo consumidor, el 

anteriormente conocido como “descamisado”, el trabajador peronista devenido en un 

hombre de traje y corbata. De esta manera, hace un repaso de las diferentes narrativas de 

las revistas de la época, sean peronistas o asociadas a la clase media y alta del país, las 

mismas que expresan los anhelos y el miedo hacia este actor crucial de la historia 

argentina. Asimismo, expone cómo los órganos mediáticos de difusión del régimen 

peronista además de los asociados a la clase media, la oligarquía y la iglesia católica 

reaccionan a la alteración del orden social con el fortalecimiento económico de las clase 

trabajadora y a la transformación de los roles tradicionales del hombre y la mujer 

trabajadora de la Argentina de mediados del siglo XX. 
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El primer capítulo del libro explora las condiciones históricas que permitieron el alza de los 

salarios y la ampliación del consumo de la clase trabajadora como la doctrina de la 

sustitución de importaciones. En este capítulo se hace un especial énfasis en la nueva 

legislación de defensa del consumidor y de la calidad de los bienes de consumo. El 

segundo capítulo se enfoca en cómo los expertos de la publicidad trazaron estrategias 

para identificar al “descamisado” devenido en consumidor a escala nacional pero con un 

claro efecto en Buenos Aires y las provincias vecinas. El capítulo tercero está muy 

conectado con el anterior, pero esta vez el énfasis es en el producto de la publicidad, en 

los avisos publicitarios y en el discurso de los mismos enfatizando el uso de un nuevo 

lenguaje y política visual para poder caracterizar y seducir al nuevo consumidor. El capítulo 

cuarto muestra cómo el nuevo consumidor de las clase trabajadora beneficiado por las 

políticas del régimen peronista genera gran ansiedad y preocupación entre los estamentos 

medios y altos de la sociedad argentina que sienten amenazado así su lugar en la jerarquía 

social: la literal invasión de la clase trabajadora en espacios, como cines, grandes avenidas 

y restaurantes, hasta entonces asociados a las clases más privilegiadas evidencia los 

cambios trascendentales vividos en la Argentina de mediados del siglo XX. Sobre eso 

precisamente reflexiona Milanesio. El capítulo quinto muestra cómo las nuevas políticas 

para incentivar el consumo de la clase trabajadora influyen definitivamente en erosionar los 

roles tradicionales de los géneros, mostrando las ventajas que un buen salario representa 

para una mujer u hombre solteros y también cómo el acceso a bienes afecta las relaciones 

sentimentales y la institución matrimonial. El capítulo sexto invita al lector a estudiar los 

testimonios del actor principal de este libro, la clase trabajadora. En este último capítulo se 

reproduce un extracto de los testimonios de diferentes hombres y mujeres afectados por las 

políticas favorables a la clase trabajadora de Juan Domingo Perón. Habría sido 

recomendable tener acceso a las entrevistas completas de estos actores sociales y no sólo 

a algunos fragmentos que la autora consideraba útil para su comentario. Finalmente en el 

epílogo la autora usa sus hallazgos sobre la cultura del consumo durante los dos primeros 

gobiernos de Perón para compararlos con la cultura y política del consumo argentino 

sesenta años después de la caída de Perón.  

 

El libro de Milanesio forma parte de una nueva manera de pensar el efecto del peronismo 

en la historia argentina, esta vez a partir de la cultura del consumo y puede ser de mucha 

utilidad para cursos en estudios latinoamericanos con énfasis en lo cultural y el mercado. Así 

se entiende su aporte al volumen de Karush y Chamosa, The Cultural History of Peronism: 

Power and Identity in Mid Twentieth Century Argentina (2010) y va en la línea del trabajo de 

Eduardo Elena, Dignifying Argentina: Peronism, Citizenship and mass Consumption (2012). 

Además hay que precisar que el libro fue traducido al español al año siguiente de su 

publicación en inglés, Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

publicidad y cambio cultural durante el peronismo (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 

2014). De esta manera el acceso a esta nueva mirada cultural sobre el consumo y la época 

peronista está garantizado no sólo para un lector de la academia norteamericana sino 

también para el académico latinoamericano que investiga esa parte del mundo.  

 

Enrique Bernales Albites 

Arkansas State University 

  


