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Guillermo MIRA y Fernando PEDROSA (coords.). Extendiendo los límites. Nuevas agen-
das en historia reciente. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Buenos 
Aires: Eudeba, 2016. 560 pp. ISBN: 978-84-9012-578-6.

El trabajo de coordinación de Guillermo Mira y Fernando Pedrosa constituye un 
esfuerzo por mostrar al investigador los sujetos que presentan nuevas ventanas de opor-
tunidad, para la realización de una investigación original, innovadora y de interés. De 
esta manera, presentan al lector un libro compuesto por un conjunto de artículos a 
caballo, en muchos casos, entre la Historia y las distintas ramas de las Ciencias Sociales, 
que presentan estudios sobre las distintas realidades de América Latina. En su mayoría, 
resulta un esfuerzo entre investigadores con el sello de dos universidades: la Universi-
dad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca.

Al comienzo de la obra los coordinadores realizan una introducción, en la que justi-
fican muy acertadamente el fin de la compilación. Además, realizan un breve recorrido, 
proporcionando una explicación sobre lo que el investigador se encontrará a lo largo 
de la misma.

Los dieciséis artículos se encuentran estructurados en siete áreas temáticas. En la 
primera, «Entornos», se reflexiona sobre sujetos de estudio generales y diversos que 
plantean un debate con el paradigma establecido, para luego profundizar en el caso. En 
esta lógica se inserta La generación de la postmemoria de Marianne Hirsch; «La contra-
rrevolución en el Cono Sur», de Melisa Slatman; la interesante reflexión sobre la teoría 
de los dos demonios en los tiempos la violencia argentina, de Sebastián Carassai, o los 
debates sobre la influencia externa en las transiciones de la «tercera ola» en América 
Latina, de Fernando Pedrosa y Nicolás Simone.

En la temática de «Visiones internacionales», Fernando Camacho Padilla muestra 
un curioso estudio sobre la solidaridad sueca con Chile durante el gobierno de la Uni-
dad Popular, mientras que Silvina Jensen realiza una lectura ad hoc sobre la visita en 
Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En «Exilios», Martín 
Mangiantini efectúa un estudio ilustrativo sobre la militancia del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) en el exilio colombiano, en el que muestra cómo este exilio tam-
bién se instituyó, aparte de como grupo de resistencia, como una alternativa política 
con fuerte ambición internacionalista. Asimismo, en este apartado, desde la historia 
oral, Mario Ayala analiza el exilio argentino en Venezuela durante el terrorismo de Es-
tado que sufrió el país. Este estudio obtiene un mayor interés si se atiende al contexto 
político actual de Venezuela.

En un salto de la Historia a la «Memoria», cuarto apartado del libro, Valentina Sal-
vi presenta un rompedor e interesante análisis acerca de las memorias civiles y militares 
sobre el pasado reciente en Argentina. Este último país, junto con Chile, son los casos 
de estudio de Juan Mario Solís Delgadillo, en los que reflexiona, desde una perspectiva 
politológica e histórica, sobre los estilos y costos políticos de las políticas de la memo-
ria. La Ciencia Política toma más protagonismo en «Justicia», apartado en el que Elena 
Martínez Barahona y Martha Liliana Gutiérrez Salazar analizan, en un estudio compa-
rado, la justicia postransicional entre El Salvador y Guatemala. Además, este enfoque se 
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constituye como una novedad, pues son pocos los que analizan, desde una perspectiva 
politológica, un tema comúnmente abordado desde el Derecho.

Una temática sui generis que distinguieron los coordinadores es «Malvinas», pues 
en ella buscan ofrecer una lectura distinta de las ya conocidas reivindicaciones nacio-
nalistas. Guillermo Mira intenta romper los postulados aceptados desde la Ciencia Po-
lítica sobre el tipo de transición con el que se califica al proceso argentino. Por otra 
parte, María José Bruña Bragado muestra otros caminos originales entre la realidad y la 
ficción (en concreto el cyberpunk), muy útiles para representar el trauma argentino por 
la guerra de las Malvinas.

Como colofón, el último apartado, «Otros actores», aborda tres temáticas variadas, 
como son: la relación entre los dirigentes judíos y el régimen militar argentino (Lau-
ra Schenquer), las relaciones entre la renovación peronista y la democracia argentina 
(Joaquín Baeza) y el rol de la Internacional Socialista en América Latina (Fernando 
Pedrosa).

En definitiva, la obra constituye un paso obligado para cualquier latinoamericanista 
que oriente su trabajo hacia alguna de las temáticas presentes en este libro. Los inves-
tigadores analizan sus respectivos temas desde una postura original y/o rompedora, 
enriquecida con un enfoque interdisciplinario en el que la Historia trabaja junto con 
algunas Ciencias Sociales –como la Ciencia Política–, para construir una perspectiva 
holística de análisis. Así, este compendio posee un carácter novedoso y una riqueza 
multifacética, meritorias de una plácida lectura.
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